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CURSO 2020/21

La Programación General Anual, sobre la que se sustenta toda la vida del
Centro, recoge los objetivos, iniciativas, actividades, proyectos, planes de
trabajo, etc que se han planificado con las aportaciones que nos han llegado
desde los distintos sectores de la Comunidad Escolar con el fin de conseguir
un Centro cada día mejor.
Es importante destacar que la estabilidad de la plantilla favorece los acuerdos,
línea metodológica, desarrollo de los planes y proyectos del centro…
El inicio de curso ha sido duro y muy complicado, debido a la pandemia
producida por el COVID-19, que nos ha obligado a tomar unas medidas
absolutamente extraordinarias para dar respuesta a las necesidades que se
derivan de esta situación de alarma sanitaria. La organización del centro ha
tenido que modificarse en su totalidad, atendiendo a las instrucciones y
protocolos que nos han ido llegando (tarde y con continuos cambios), que han
exigido un enorme esfuerzo por parte de los docentes y equipo directivo,
teniendo que ir realizando cambios progresivos, ajustes continuos y reuniones
permanentes, superando, con creces, la jornada laboral, tanto en días como
en horas.
Todas las medidas adoptadas van dirigidas a conseguir el objetivo fundamental
del centro, que es favorecer el desarrollo de la actividad educativa de manera
presencial, preservando, por encima de todo, la salud de todos los miembros
de la Comunidad Educativa.

1.- DATOS GENERALES Y PUESTOS DE TRABAJO
Centro:

C.E.I.P.GUERNICA

Código de Centro:

28046145

Domicilio:

Plaza de Guernica s/n
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Localidad:

Curso 2020/21

San Fernando de Henares

C.P. 28830

Composición del centro:
La composición jurídica del centro y el profesorado en plantilla se detalla a
continuación. En el punto 5 de la PGA, exponemos las adaptaciones realizadas
debido a la situación actual generada por la COVID-19.
E. Infantil

3 años

4 años

5 años

Total

Unidades

2

2

2

6

Primaria
Unidades

1º

2º
2

3º
2

4º
2

5º
2

6º
2

Total
2

12

Religión

Total

1

28

Profesorado del Centro:

Especialidad

Infantil

Primaria

Profesores a
tiempo total

7

6

Profesores
compartidos

F.I.

E.F.

7

2

E.M.
2

P.T.
2

A.L.
1

1

1

2.- SITUACIONES DE PARTIDA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL

El Equipo Directivo tiene en cuenta para la elaboración del Plan General Anual
las propuestas aportadas por los distintos sectores de la comunidad escolar,
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así como las propuestas de mejora señaladas en la Memoria del curso anterior.
Todas las actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente y de las
señas de identidad y principios educativos que rigen el Proyecto Educativo del
Centro (PEC).
PROPUESTAS DEL E. DIRECTIVO A LOS COORDINADORES PARA LA
REALIZACIÓN DE LA PGA

-

Análisis de la situación general del Centro y de los diferentes niveles en
particular.

-

Tener como referencia las propuestas de mejora que se aportaron en la
memoria del curso pasado y la concreción de las medidas organizativas y
pedagógicas necesarias en función de los distintos escenarios en los que
nos podemos encontrar a lo largo de este curso escolar.

-

Unificación de criterios básicos en cuestiones pedagógicas y de información
a las familias.

-

Incluir Planes de Mejora de los resultados académicos.

-

Adaptación de las Programaciones Didácticas, teniendo en cuenta que hay
que incluir los contenidos y destrezas indispensables que no se abordaron
durante el tercer trimestre del curso pasado, debido al confinamiento, y la
organización de los contenidos específicos de las distintas áreas
correspondientes al presente curso escolar.

-

Especificar las plataformas digitales que se van a utilizar y la manera de
llevar a cabo la docencia telemática en caso de confinamiento, así como la
atención a los alumnos/as y la comunicación con las familias.

-

Tener en cuenta las orientaciones del Servicio de Inspección.
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PROPUESTAS DE LOS COORDINADORES AL E. DIRECTIVO

Mantener los siguientes puntos para la elaboración de la PGA, dado su buen
resultado y aceptación por parte de todo el profesorado:
-

Tratar en Claustro aquellos

temas importantes que, después de

debatidos en los Equipos Docentes, se considere oportuno consensuar.
-

Establecer calendarios de reuniones de coordinación (tutores con los
profesores de apoyo a la integración y especialistas, reuniones
interniveles, reuniones con los coordinadores de los proyectos…),
preferentemente de manera telemática, o de manera presencial,
siempre que se considere necesario y los protocolos sanitarios y
educativos lo permitan.

-

Consensuar de manera clara y precisa todo lo relacionado con
rendimiento,

normas de

convivencia,

atención

a

la

diversidad,

evaluación, promoción, etc
-

Intensificar los apoyos a los alumnos/as que, no siendo de integración,
tienen dificultades de aprendizaje o comportamiento, procurando que los
apoyos los lleven a cabo, dentro del aula, los profesores/as del mismo
nivel, dada su cercanía a la problemática de estos niños/as.

Por otra parte se sugiere que se tome en consideración:
-

Suprimir semanalmente una franja horaria diferente comenzando de la
sexta hacia arriba, en septiembre y junio, con el fin de tener cinco
sesiones diarias y conseguir un reparto más equilibrado por áreas.

-

Aumentar la dotación de material manipulativo y soporte digital para
facilitar la labor docente.

-

Continuar con la gestión para mejorar el acceso a Internet dentro del
centro.
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PROPUESTAS DE LOS PADRES/MADRES A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES
Seguir favoreciendo la participación y colaboración de las familias con el
Centro, en los Proyectos, en las actividades complementarias, cooperativas,
etc, así como, continuar implicándoles en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de sus hijos/as.

PROPUESTAS DE LOS ALUMNOS A TRAVÉS DE SU JUNTA DE DELEGADOS
o Realizar más actividades cooperativas que favorezcan la motivación y la
relación entre los alumnos/as.
o Tratar en asamblea temas relacionados con la convivencia.
Las propuestas de mejora

referentes a infraestructuras se han puesto en

conocimiento de los organismos competentes y esperamos que se resuelvan lo
antes posible.
De la misma manera se irán trasladando a los departamentos oportunos todas
las que vayan surgiendo a lo largo del curso.

3.- OBJETIVOS DE CENTRO

Los objetivos que nos planteamos para este curso parten de la reflexión y
autoevaluación que aparece en la Memoria, y, en algún caso, son la
continuación de los planteados el curso pasado con el fin de afianzar los logros
obtenidos y de abordar nuevamente aquellos aspectos cuyo nivel de
consecución no fue el esperado. Los plasmaremos en tres grandes bloques:
comprensión y expresión oral (dado que durante el tercer trimestre del curso
pasado no se pudo abordar de manera adecuada), Medio Ambiente : huerto
escolar (actividades al aire libre, que implique movimiento, conocimiento y
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disfrute de la naturaleza) y mejora de la convivencia.
Todo esto se abordará teniendo como objetivo general y prioridad de centro
“Garantizar

las

medidas

preventivas,

de

seguridad,

higiene

y

acompañamiento, así como las medidas organizativas necesarias para el
desarrollo de currículo de cada una de las áreas, de tal manera que los
alumnos/as puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de
adquisición de las competencias establecidas en las programaciones
didácticas,

que

se adaptarán en función de

las características,

necesidades y situación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las
situaciones derivadas a causa de la pandemia por COVID-19”.
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OBJETIVOS DE CENTRO

“Garantizar las medidas preventivas, de seguridad, higiene y acompañamiento, así como las medidas organizativas necesarias

para el

desarrollo del currículo de cada una de las áreas, de tal manera los alumnos/as puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado grado de
adquisición de las competencias establecidos en las programaciones didácticas, que se adaptarán en función de

las características,

necesidades y situación de cada uno de ellos, debido a la situación derivada de la pandemia por el COVID-19”

ACTUACIÓN


Configuración y
mantenimiento de grupos
de convivencia con el
mayor aislamiento posible,
evitando así el contacto
con los otros grupos en
los diversos espacios del
centro.

ACTIVIDADES
-

Habilitar zonas para cada grupo en
edificios y patios.
Atención continuada en las entradas y
salidas, pasillos, baños y demás
espacios.

RESPONSABLE

RECURSOS

E. Directivo

Recursos humanos

TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso

EVALUACIÓN
Continua

Profesores
Cuidadoras
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Conocer y respetar las
medidas organizativas
de seguridad en el aula,
patios, accesos y
comedor para prevenir
los riesgos.

CEIP GUERNICA

-

-

-

-

-

Acceso individual al baño con foto o
señales identificativas para impedir
la entrada de alumnado de
diferentes grupos burbuja.
Acceso al baño en grupos solo
cuando es controlado.
Acotar las zonas del recreo de tal
manera que se asigne un espacio a
cada grupo burbuja.
Mantenerse en el espacio del patio
asignado.
Organizar los recursos humanos
para poder llevar a cabo una
atención más individualizada.
Conocer la señalítica de cada grupo
de alumnos que utilizan el mismo
aseo.
Utilizar los carteles identificativos y
respetar las normas.

E.Directivo
Profesores
Alumnos
Personal comedor
Conserje
Familias
Personal de limpieza

Curso 2020/21

Cintas de
separación, fotos
individuales y
mamparas.
Carteles fijos en los
aseos y móviles en
cada aula.

A lo largo del curso

Continua
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Crear vínculos afectivos
con los docentes que
imparten la docencia en
cada una de las aulas.

CEIP GUERNICA

-

-

-

-

Trabajar las emociones en
diferentes momentos a través de
cuentos.
Conceder importancia a crear
momentos de conversación y
expresión de emocionesvivencias.
Alternar los recursos telemáticos y
la atención presencial para poder
dar la mejor respuesta a las
necesidades individuales del
alumnado y las familias.
Aprovechamiento de la reducción
de las ratios para ofrecer una
atención más individualizada a
todos los niveles.



Recabar información
sobre la situación vivida
durante la pandemia a
través de cuestionarios a
las familias.

-

Analizar las respuestas de los
cuestionarios y reflexionar sobre
las mismas para dar la respuesta
más adecuada a cada caso.



Adquisición de material
de protección y
prevención

-

Compra y uso de termómetros,
gel hidroalcohólico, líquido
desinfectante, mascarillas,
guantes, jabón, papel

Profesores

Curso 2020/21

Cuestionarios,
recursos telemáticos,
cuentos, imágenes,
canciones, poesías…

Inicio de curso

Análisis y toma de
decisiones en
Septiembre

Seguimiento continuo

E. Directivo

Mascarillas, gel
hidroalcohólico,
guantes, mamparas,
desinfectante…

Todo el curso

Continua

Recursos humanos
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Limpieza del material que se
comparte en el edificio (mesas,
pomos, barandillas), patio
(balón, combas, etc) y en el aula
(pinceles, juegos, etc) con
desinfectante líquido.
Seleccionar materiales de fácil
lavado y con poco riesgo de
contagio.

Profesorado, alumnado y
personal de limpieza

Líquido desinfectante,
papel, caja, paños.

Mientras dure la pandemia

Continua

-

Realizar diariamente un
seguimiento de cada alumno.

Profesores
Enfermera

Termómetros

Todo el tiempo que dure la
pandemia.

Continua

-

Mantener contacto con la familia
para obtener y dar información
con respecto al alumno/a y a
sus inquietudes.

Llamadas de teléfono,
correo electrónico….

Durante todo el curso

Continua

Profesores, familia y
enfermera

Correo electrónico
Llamadas telefónicas

Durante todo el curso

Continua



Desinfección de
materiales y limpieza de
mobiliario

-



Control diario de la
temperatura de los
alumnos.



Seguimiento de la salud
de los alumnos.



Curso 2020/21

Contacto y comunicación
con las familias
-

-

Promover las comunicaciones
no presenciales, siempre que se
considere necesario.
Mantener una comunicación
fluida con las familias vía correo
electrónico.
Asegurarse de que las
comunicaciones llegan a las
familias de manera adecuada.

Equipo directivo
Profesorado
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Cuidado del cuerpo de
manera integral

-



Clases telemáticas
Escenario II y III

Lavado de manos con agua y
jabón o con gel hidroalccohólico
en momentos concretos de la
mañana (entradas y salidas del
centro, desayuno, salida y
entrada del recreo, comedor) y
en ocasiones concretas tales
como al estornudar o toser, al
tocar la mascarilla, al limpiar la
nariz, al volver del baño.
Uso de mascarilla

-

Recordar de manera programada a
través de Naturales, valores y EF la
importancia de estar al aire libre, de
hacer ejercicio, de una alimentación
equilibrada, y de cuidar las
emociones para mantener un sistema
inmune fuerte ante cualquier
enfermedad (para cuidar la salud
integral). Todo está unido.

-

Establecer una secuencia de
trabajo para cada una de las
áreas.
Informar previamente:

-

a)

De las plataformas que se van
a utilizar en caso necesario y
de los cauces de
comunicación.

b)

De lo que se va a trabajar
durante los días de
confinamiento y del
seguimiento de las tareas.

Curso 2020/21

E.Directivo
Profesorado, alumnado y
cuidadoras

Agua y jabón, gel
hidroalcohólico y
desinfectante, papel y
mascarilla.

Durante todo el curso

Continua

Profesores

Internet y familia

El tiempo que dure el
confinamiento

Contínua mientras dure
el período de
confinamiento.
Al terminar el periodo
de confinamiento.
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Establecimiento de rutinas y
normas para el
cumplimiento de las
medidas higiénicas y
sanitarias.
-

-

Usar gel hidroalcohólico en
distintos momentos de la
mañana: al inicio de la jornada,
antes del desayuno, antes de
tocar material común, etc.
Cada alumno trae su propio bote
individual de gel.
Crear nuevas funciones para los
encargados de aula adecuadas
a la situación actual.
Elaborar carteles con las
recomendaciones sanitarias
para el aula.

Profesores.

Gel hidroalcohólico,
carteles, recursos
humanos.

A lo largo del curso.

COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL
Adquirir una adecuada competencia comunicativa en los distintos contextos que les permita explorar y mejorar las
posibilidades comunicativas de la lengua castellana, interpretando y produciendo diferentes tipos de mensajes a
través de distintos canales.
ACTUACIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN



Realizar actividades de
lectura y resumen oral, con
técnicas cooperativas.

-

Poner en práctica
actividades de gemelos
lectores en las que se
resume al compañero lo
que se ha leído.

Profesores

Libros de lectura
adecuados a la edad.

Todo el curso

Continua



Contar las propias
experiencias a los demás.

-

Realizar asamblea y maleta
viajera en el aula. Expresar

Equipos docentes y
familias

Objetos y experiencias
personales.

A lo largo de todo el
curso en sesión

Continua
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Expresión de
acontecimientos que los
alumnos quieran compartir.



Realizar exposiciones
orales y escritas sobre
diversos temas

abiertamente cualquier
pensamiento y opinión
sobre algo que les
preocupe o quieran
compartir.

Jornadas literarias

semanal.

-

Debate, asamblea

-

Presentación oral y escrita
sobre temas culturales,
científicos.
Realización de guiones y
esquemas

Profesores y
alumnado

Powerpoint
Láminas, Internet,
fotos…

Todo el curso

Continua

Elaborar producciones:
poemas, cuentos, cómics,...
Contar, recitar, interpretar
las producciones
elaboradas.

Profesores y
alumnado

Videos, audios, escritos..

Semana del libro

A través de las
producciones

Profesores
Alumnos
Familias

Libros, guiones, música,
letra de canciones,
vestuario

Tercer trimestre

La propia representación

Profesores
Alumnos
Familias

Videos, audios, escritos

Todo el curso

Continua

-



Curso 2020/21

-



Participar en actividades
musicales y de
dramatización.

-

Representar obras de
teatro, y expresar por
medio del cuerpo, a través
del baile, la danza,
canciones.



Realizar entrevistas

-

Entrevistas relacionadas
con la ecología.



Realización de
comentarios, exposición de
la propia opinión,
argumentación.

-

Lectura de imágenes
Opinión ante hechos,
situaciones, textos, noticias
de la vida real o ficticias

Profesorado y
alumnado

Textos escritos, orales,
vídeos temáticos, cortos,
la vida en el colegio y en
el entorno



Realizar debates, charlas y
coloquios

-

Hablar, debatir y dialogar
sobre un tema propuesto,
utilizando un lenguaje
adecuado (culto, no

Profesores
Alumnos
Familias

Videos, audios, prensa

A lo largo del curso

Uno por trimestre

Continua

Continua
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violento, no sexista,…),
respetando los turnos de
palabra y las opiniones de
los demás.
 Trabajar textos en distintos
formatos relacionados con la
situación actual.

-



Trabajar la expresión oral a
través de la cohesión grupal.

-

Escuchar noticias
(audiciones) y responder
preguntas.
Leer noticias y/o artículos.
Dramatizaciones (telediario,
entrevistas…) y/o
exposiciones orales.
Escribir noticias, cartas…

Profesores de
lengua.

Periódicos, revistas,
internet, vídeos, etc.
Recursos humanos.

A lo largo del curso.

Al finalizar la actividad.

Trabajar la autoevaluación
y el pensamiento crítico
entre compañeros de
manera oral tras
actividades puntuales.

Profesores de lengua

Recursos humanos

A lo largo del curso

Al final de la actividad

Guía de lenguaje con
vocabulario esencial
(creo que, desde mi
punto de vista …)
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MEDIO AMBIENTE: HUERTO ESCOLAR
Seguir favoreciendo en los distintos miembros de la Comunidad Educativa una conciencia ecológica y su puesta en práctica,
transmitiendo valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la paciencia, el cuidado del medio ambiente, el consumo
responsable, el uso adecuado de los recursos naturales y la alimentación saludable.
ACTUACIÓN

ACTIVIDADES

 Incluir en las programaciones
de las áreas curriculares
actividades que requieran del
uso del huerto escolar.

-

Llevar a cabo miniproyectos
en los que se trabajen
actividades de todas las
áreas de forma transversal.

 Conectar el huerto escolar con
la llegada de las estaciones.

-

Realizar siembras,
recogidas, observaciones,
dibujos, pinturas, escritura
de palabras, secuencias,
etc.

 Realizar tareas de cuidado de
las plantas e instalaciones del
huerto escolar.

-

Abonar la tierra, quitar
hierbas y hojas secas.
Regar las plantas.
Sembrar en los semilleros.
Realizar registros de datos en
tablas.

-

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

Profesores

Cuadernos, cartulinas,
pinturas, productos del
huerto, utensilios de
jardinería, etc

A lo largo de todo el
curso

Continua

Profesores y alumnos

Carteles, semillas,
regaderas,
herramientas de
horticultura.

Todo el curso

Continua

Profesores
AMPA
Alumnos

Bolsas de mantillo,
cubos, palas.
Regaderas.
Recipientes y semillas.
Tablas de doble
entrada.

A lo largo de todo el
curso

Continua

RESPONSABLE

EVALUACIÓN
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primeros cultivos de la huerta.
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-

-

 Practicar y adquirir hábitos de
consumo responsable.

-

-

 Realizar trabajo en equipo
relacionado con alimentación
saludable, valorando la
importancia de consumir
verduras y frutas frescas.

-

-

Curso 2020/21

Cada curso se encargará del
cuidado y seguimiento de un
producto, buscando
información sobre su
procedencia, diferentes tipos
de suelo, humedad,
temporada para plantar y
recoger, regado, abonado, etc
Crear un cuaderno de campo
para realizar el seguimiento
del producto escogido.

Profesores
Alumnos
AMPA

Libros, internet,
cartulinas, cuadernos,
cartulinas, pinturas,
agua, ..
Cámara fotográfica.

Según la temporada
del producto

Valoración del cuaderno de
campo al finalizar la
cosecha del producto.

Reciclar residuos usando las
papeleras específicas de
clase, pasillos y llevarlos al
contenedor municipal
correspondiente.
Desayuno en clase.
Reutilizar materiales para
darle nuevo uso.
Utilizar el papel higiénico
necesario y cerrar grifos.

Profesores
Alumnos
Familias
AMPA

Bolsas de desayuno,
papel aluminio,
cáscaras de las frutas,
papeles, papeleras,
envases, papel
higiénico, baños.

A lo largo de todo el
curso

Continua

Realizar actividades en grupo
relacionadas con menú
saludable para recreo y
desayuno.
Se propone:
Lunes – postre casero/fruta
Martes- Bocadillo
Miérc.-Fruta
Jueves-Bocadillo
Viernes-L

Profesores
Alumnos
AMPA

Alimentos sanos,
material de plástica.

A lo largo de todo el
curso

Continua
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 Implicar a la empresa
encargada del Servicio de
comedor en la introducción
paulatina de un mayor número
de alimentos frescos,
ecológicos, intentando evitar el
uso de los productos
procesados.

-

Elaborar menús en los que
aparezcan, mayoritariamente,
productos no procesados.

Equipo Directivo
Empresa de Comedor

Productos naturales.

Durante todo el curso

Continua

 Elaboración de recetas
saludables.

-

Búsqueda de recetas
saludables.
Escribir la receta elegida

Profesores
Familias
Alumnos

Internet
Cuadernos
Recetas de cocina
Alimentos sanos y
saludables.

Segundo trimestre

Al finalizar la actividad

Realizar sendas por el Paseo
de los Chopos y Parque del
Sureste.

Profesorado
Alumnos
Concejalía de Medio
Ambiente

Calzado y ropa
cómoda
Cámara de fotos
Planos
Botellas de agua
Fruta y bocadillos

Otoño y Primavera

Al finalizar la actividad

-

 Conocimiento del entorno a
través de salidas medio
ambientales.

-
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PLAN DE CONVIVENCIA
Favorecer una convivencia positiva trabajando el reconocimiento y gestión de las emociones para conseguir el bienestar de los
alumnos, mejorar la adquisición de aprendizajes, disminuir conflictos y aprender a abordarlos y resolverlos de una manera más
constructiva, a través del diálogo, utilizando un lenguaje apropiado y no violento.
ACTUACIÓN





ACTIVIDADES

Desarrollar sesiones de
convivencia en las aulas,
trabajando con alumnos
contenidos específicos
encaminados a mejorar las
relaciones que se establecen
entre todos y favorecer las
relaciones inter e
intrapersonales.

-

Juegos de rol, dinámicas de
grupo, cortometrajes, juegos
cooperativos, cuentos, etc,
para trabajar las diferentes
emociones, la comunicación, la
empatía,
asertividad,
resolución de conflictos, la
diversidad y la aceptación de
las diferencias.

Desarrollar acciones de
resolución de conflictos y de
inclusión focalizadas en
situaciones concretas que
favorezcan actitudes
prosociales.

-

Abordaje inmediato del
conflicto observado.
Escuchar a los alumnos
implicados, favorecer la
escucha activa y la
comunicación no violenta.
Procurar que la solución del
conflicto parta de los alumnos.
Establecer un espacio para
dialogar en relación a la
resolución de conflictos”

-

-

RESPONSABLE

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN

Profesores

Juegos de mesa,
videos, material
fungible, pizarra digital,
pelotas,…

Una sesión mensual

Trimestral en ciclo y
Comisión de convivencia.

Profesores

Ruleta de resolución de
conflictos

Todo el curso en las
horas de patio

Evaluación en ciclos y
comisión de Convivencia.
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Establecer pautas de
comportamiento social en los
recreos
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Reunión informativa para
orientar de forma positiva las
relaciones que se establecen
en el recreo.
Reunión para establecer los
acuerdos a adoptar con el
equipo de delegados de los
cursos.

Profesores y alumnos

Primer trimestre.

Continua

Profesores y delegados

Primer trimestre

Continua

-

Instalar mobiliario en los patios
que ofrezcan diferentes
alternativas de juego y
relaciones.

Equipo directivo
Profesorado
Administraciones

Todo el curso

Ciclos en la memoria fin de
curso

-

Llevar a cabo el seguimiento,
observación y protección de
determinados alumno@s que
por sus circunstancias así lo
requieran.
Promover actividades
diferentes al fútbol.
Deportes alternativos que den
cabida a todo tipo de intereses.
Asignar zonas de patio para
juegos alternativos al fútbol.
Adquirir y dotar las zonas con
material adecuado.

Profesorado

Todo el curso en las
horas de patio

Evaluación continua por los
profesores responsables y
en los ciclos

-

-





Elaborar un plan de actuación y
renovación para optimizar el uso
de los espacios y tiempos
comunes que favorezcan la
convivencia.

Integrar a todos los alumn@s en
las actividades del centro y en
especial en las del recreo
(manteniendo el espacio de
cada grupo burbuja),
proponiendo actividades lúdicas

-



Promover un clima positivo en el
aula.

Curso 2020/21

-

-

Realizar asamblea.
usar un buzón donde el
alumnado pueda expresar
sugerencias, situaciones no
deseadas y emociones.
crear en el aula el rincón de la
calma.

Profesorado y de forma
específica profesorado
de apoyo en el recreo.

Material reciclado
Mesas
Bancos
Juegos de patio

Material específico para
la práctica de las
diferentes actividades,
megafonía, etc.

De octubre a mayo

Profesorado de recreo

Profesores y alumnos

Buzón dentro del aula

Todo el curso

Continua
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Intervención del Equipo de
Convivencia, tutor, especialistas
y personas que cuidan el patio
para el seguimiento de la
convivencia de cada grupo
burbuja.
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-

-

-

Recibir información sobre el
conflicto por parte de los
profesores, familias, alumnos.
Rellenar los cuestionarios que
marca el protocolo.
Entrevistas, según requiera el
caso.
Valoración de la gravedad del
hecho.
Pautas para la resolución del
conflicto.
Seguimiento del mismo.
Informar a todo el equipo
docente sobre las actuaciones
realizadas por el equipo.
Utilizar el puente de mediación.

Equipo de Convivencia,
profesores, familias y
alumnos.

Curso 2020/21

Material específico del
Programa de
Convivencia
(cuestionarios, folletos,
juegos online, etc)

Cuando surge un
problema de
convivencia de cierta
importancia

Al final del proceso
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4.- PLANES DE MEJORA

Teniendo en cuenta la valoración de los resultados académicos, tanto de las
pruebas internas como externas, y siguiendo las propuestas de mejora recogidas en
la Memoria, durante este curso trabajaremos los siguientes Planes de Mejora:

 Guerninglish (Anexo I):
Nuestro objetivo es mejorar la comprensión y expresión oral y escrita de
nuestros alumnos/as, ya que valoramos que es el ámbito en el que tienen más
dificultades. Consideramos necesario comenzar con el aprendizaje del idioma desde
las edades más tempranas, aunque este curso, debido a la pandemia y al ajuste de
horarios que se ha tenido que realizar a causa de esta situación, no se ha podido
mantener una sesión más en al área de inglés en Educación Infantil. En Primaria
continuamos con una sesión diaria de inglés en todos los niveles, como se refleja en
nuestro Proyecto Propio de Centro.
Algunas de las actuaciones a realizar son:
o Integrar el proyecto en las rutinas diarias con mayor compromiso.
o Seguir utilizando recursos tan importantes como el juego y la canción.
Ampliar con adivinanzas, chistes, etc.
o Seguir incidiendo en las actividades de listening y speaking.
o Poner cartelería en inglés con los nombres de las dependencias y
materiales del centro (papeleras, pizarras, tablón de anuncios, etc).
o Continuar trabajando con Proyectos eTwinning.
o Visionado de películas en inglés.
o Realizar jornadas de inmersión lingüística.
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Conocer vocabulario
y expresiones
relacionadas con las
medidas de higiene
de acuerdo al nivel
del alumnado.
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RESPONSABLE

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

- Establecer tiempo de
diálogo diario entre
compañeros con
expresiones propias de
su nivel

Profesores
de Inglés

Fichas,
carteles y
diferentes
tipos de
texto

A lo largo del curso

- Poner carteles con
las medidas de higiene
en inglés adecuados a
cada nivel.
- Trabajar este
vocabulario de forma
oral en las rutinas del
aula.

Profesores
de inglés.

Carteles.
Recursos
humanos.

A lo largo del curso.

Continua.

- Realizar un pequeño
ppt o cartulina en casa
con el tema que
quieran exponer frente
a sus compañeros en
clase.
- Establecer una
sesión a la semana en
la que participarían dos
alumnos.
- Trabajar con ellos
previamente la
actividad

Profesores
de inglés

Recursos
humanos
Carteles

Dos alumnos cada
semana

Continua

ACTIVIDADES

Priorizar la
expresión y
comprensión oral




CEIP GUERNICA

EVALUACIÓN

Continua


Show and tell.
Expresión oral de
acontecimientos o
intereses de los
alumnos

 Plan de Mejora de las Matemáticas

Operaciones básicas aplicadas
Mejorar el manejo de las operaciones matemáticas básicas afianzando el uso y el sentido en la
resolución de situaciones de la vida cotidiana (pagar, contar, calcular descuentos, medir,
presupuestar gastos, pronosticar, cálculo de probabilidades, rentabilidades…) y articular
nuevas estrategias que faciliten a nuestros alumnos/as la resolución de problemas.
Actuación


Desafíos
matemáticos para
resolver utilizando
el aprendizaje
cooperativo

 Adquirir soltura y
velocidad en la
resolución de
cuestiones lógicomatemáticas

Actividades

Responsable

Recursos

Temporalizac
ión

Evaluación

Plantear desafíos
matemáticos para su
resolución en equipo

Profesores
de
matemáticas

Libro de
desafíos
matemáticos
(Fernández
Bravo).
orientación de
Andújar (pág.
web)

Quincenal

Continua

Resolver 10 problemas
breves de lógica
matemáticas

Profesorado
de
matemáticas

Cuadernillo,
ficha,
bibliografía

Quincenal,
primer
segundo
trimestre

Continua
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 Trabajar el cálculo
mental

Resolución de diez
operaciones básicas de
forma rápida

Profesor de
matemáticas

Ficha de
registro

Semanal

Autoevaluación

 matemáticas para
vida

Trabajar las matemáticas
desde una realidad
cercana

profesorado

Facturas,
multas,
folletos
publicitarios,
ofertas,
descuentos

Mensual

Al finalizar la
actividad

- Diseño y realización de
actividades de repaso y
refuerzo siguiendo el
proceso natural de
aprendizaje: observaciónmanipulación-expresión.

Profesorado

Programación
pizarra, PDI,
ordenador e
internet,
fichas,
material
manipulable,
libro de texto,
cuaderno,
material para
escritura y
pintura

Primer
trimestre
y
más tiempo si
es preciso

Continua, pero
partiendo de
una
Evaluación
Inicial

 Repaso de los
contenidos que no se
pudieron trabajar o de
los que no se pudo
profundizar el curso
escolar pasado.

 Inclusión de los
contenidos
matemáticos
esenciales que
quedaron sin
abordarse por motivo
de la pandemia en las
programaciones del
curso actual.

 Plan de Mejora de la comprensión y expresión oral y escrita
Este plan queda recogido en el punto tres dentro de los objetivos de centro.
 Proyectos Europeos
Nuestro centro cuenta con el reconocimiento “Colegio eTwinning”. Este

sello de

calidad incide en el reconocimiento y la valoración de la implicación, el compromiso y
la dedicación de equipos de docentes y personal de dirección de centros dentro del
mismo espacio de enseñanza.
Los centros con sello eTwinning:


Tienen mayor visibilidad en el ámbito Europeo.



Forman una red de centros educativos punteros que inspiran el futuro
desarrollo de eTwinning.



Cuentan con reconocimiento en las áreas de:
-

Uso de herramientas digitales.

-

Prácticas de seguridad en línea (eSafety).
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-

Enfoques didácticos innovadores y creativos.

-

Fomento del desarrollo profesional continuado de su personal.

-

Fomento de las prácticas de aprendizaje cooperativo con su personal y
alumnado.

-

Posibilidad de incluir su Sello de centro eTwinning en todos sus
materiales de comunicación e informativos.

Continuaremos facilitando y apoyando el desarrollo de proyectos europeos, que ya
se han convertido en una seña de identidad del centro, como herramienta
favorecedora de la motivación, el aprendizaje y la convivencia entre los alumnos/as.
Ya hemos puesto en marcha un Proyecto eTwinning, “At School or At Home,
eTwinning is Everywhere”, que se llevará a cabo con los alumnos y alumnas de 6º

de Primaria y que involucra a estudiantes de diferentes países europeos. Se centrará
en temas como el tiempo, rutinas diarias, planes semanales, gustos, disgustos,
ocupaciones….


Mantendremos

el contacto con los socios del proyecto “We are

cooperARTive”, ya finalizado,

para realizar alguna actividad on-line

con los alumnos/as.


Valoramos la posibilidad de solicitar un nuevo Proyecto Erasmus en la
modalidad de KA1 en próximas convocatorias para fomentar el uso del
inglés por parte del profesorado y el alumnado, y dotar al centro
escolar de más y mejores herramientas pedagógicas y metodológicas,
en un ámbito internacional.

5.-ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
La organización del centro durante este curso escolar viene determinada por las
instrucciones marcadas en la Orden 668/2020, de 19 de junio, la Resolución
Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa de 9 de julio de 2020, la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías
de Política Educativa y de Organización Educativa, de 28 de agosto, por las que
se modifican las instrucciones de 9 de julio de 2020 sobre medidas organizativas y
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de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021 y por las medidas que se recogen en la Orden
comunicada del Ministerio de Sanidad de 27 de agosto de 2020, mediante la
que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al
COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21. Se han tenido que ir
realizando ajustes en función de las instrucciones y protocolos que nos han
llegado con fecha 7 de septiembre, 25 de septiembre, 2 de octubre, entre otros.

Medidas previstas para el Escenario I y el Escenario II
En base a la legislación mencionada, dado que nuestras aulas no tienen las
dimensiones suficientes para poder mantener la distancia interpersonal de 1,5
metros, hemos organizado el centro en grupos de convivencia estable o “grupos
burbuja”, con un máximo de 20 alumnos/as. De cada dos aulas de nivel hemos
formado tres grupos, teniendo que crear un único grupo mixto con alumnos de E.
Infantil de cuatro y cinco años, ya que debemos adaptarnos al profesorado con el
que contamos y a los espacios disponibles. Cada grupo burbuja está a cargo de un
profesor/a tutor/a.
Los grupos de desdoble se han formado por sorteo, a partir de dos letras (ÑI)
sacadas en presencia de los miembros de la Comisión Permanente del Consejo
Escolar. Se han tenido

en cuenta de manera individualizada los casos más

significativos (alumnos de NEE, gemelos, alumnado de nueva matriculación).

CURSO

Nº alumnos/as GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

I3

50

17

17

16

I4

50

20

20

10

I5

49

19

20

10

I4C/I5C

20

ESPACIO C

Aula Psicomotricidad

Aula Música
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1º PRIM.

50

17

17

16

Aula Inglés

2º PRIM.

49

17

17

15

Biblioteca

3º PRIM.

50

17

16

17

Sala de profesores

4º PRIM.

50

16

17

17

Gimnasio

5º PRIM.

50

16

16

18

Aula Informática

6º PRIMA.

51

19

19

13

Aula Religión

TOTAL

449

Durante el mes de septiembre no se han impartido las especialidades. Los
alumnos/as han permanecido todo el tiempo con el profesor/a tutor/a. Se ha
trabajado en la acogida y acompañamiento a

los niños/as tras el tiempo de

confinamiento y un largo período sin colegio, se han explicado los protocolos y
medidas de prevención y seguridad, se han ido ajustando los espacios y los
horarios, se ha realizado la evaluación inicial para determinar el punto de partida de
los alumnos/as a nivel curricular y se han adaptado las programaciones en función
de las necesidades detectadas.
-

Información sobre las medidas organizativas e higiénico sanitarias.


Reunión con todas las familias, por vídeoconferencia, antes del comienzo
del curso, para informar

a los padres/madres sobre

los aspectos

organizativos y medidas preventivas, de seguridad e higiene.


Recogida y análisis de un cuestionario de acogida para conocer la
situación del alumno/a y su

familia durante el confinamiento y meses

posteriores. Detección de necesidades y situación emocional.


Sesión informativa el primer día de clase con los alumnos/as para
explicarles todos los cambios que se han producido en las rutinas diarias,
con respecto al uso de las instalaciones escolares, relaciones con otros
grupos, medidas de higiene, organización. Estos aspectos se les han ido
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transmitiendo a los alumnos que se han incorporado con posterioridad.


Se continuarán recordando y trabajando las normas y protocolos en las
sesiones

de tutoría, asambleas, en las entradas, salidas,

recreos, y

momento anterior a la realización de actividades que así lo necesiten.

-

La evaluación inicial se ha realizado en la segunda quincena de septiembre,
mediante pruebas orales y escritas y observación directa de los alumnos/as.
Los resultados y medidas a adoptar han quedado recogidas en las actas de
evaluación correspondientes. El resultado de esta evaluación será, entre
otros, uno de los criterios a tener en cuenta para la atención del alumnado en
los grupos de apoyo y refuerzo educativo.

5.1.-PROFESORADO
Para poder desdoblar los grupos y adaptarnos a la legislación vigente, la Consejería
de Educación ha dotado al centro con siete profesores por encima del cupo de
plantilla (dos de E. Infantil, cuatro de Inglés y uno de E. Física).
CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE TUTORÍAS
Según el Reglamento Orgánico, la Directora, oído el Claustro, procedió a la
designación de tutorías en función de los siguientes criterios:
a) Especialización del profesorado, entendida de acuerdo con la titularidad del
puesto docente y otras especialidades que acredita el maestro.
b) Maestros definitivos en el Centro.
c) El resto de áreas o cursos sin cubrir, por el profesorado interino nombrado
directamente por la Dirección de Área Territorial.
d) En caso de igualdad en los puntos anteriores, se tuvo en cuenta la antigüedad
en el Centro y en el Cuerpo.
e) En todas las tutorías el tutor es el profesor/a que imparte mayor número de
horas de docencia en las mismas.
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EQUIPOS DOCENTES
Equipo de E. Infantil
Curso

Tutor/a

I3A

Presentación Vecillas Sevilla

I3B

Mª del Sol Maroto Villalvilla

I3C

Lorena Arce Pérez

I4A

Isabel López González

I4B

Gema de las Heras Alonso

I4C/I5C

Yolanda Jiménez Molina

I5A

Ana Beatriz Jiménez de la Torre (Coordinadora Programa Convivencia Infantil)

I5B

Mª Nieves Marián Gonzalo (Coordinadora)

Equipo de E. Primaria
Curso

Tutor/a

1ºA

Agustina Pérez Alcázar (Coordinadora Programa Convivencia Primaria)

1ºB

Gemma Mª Huedo García (Inglés)

1ºC

Nuria Sáez de la Mata (Inglés)

2ºA

Andrés Reyes Téllez (Coordinador 1º, 2º y 3º)

2ºB

Isabel del Campo Díaz

2ºC

Marta Henche Chavarría (Inglés)

3ºA

Almudena Ruiz Díaz (Inglés)

3ºB

Mª Jesús Gómez Sanz (Inglés)

3ºC

Carlos Terán Lores (E.Física)

4ºA

Jorge Rábago Villoria (Inglés)

4ºB

Raquel Moreno Rodrigo (Inglés)

4ºC

Patricia Delgado Martín (E.Física)

5ºA

Mª Pilar Segura Torres (Coordinadora 4º,5º y 6º)

5ºB

Mª del Rosario Sierra Gallego (Música)

5ºC

Irene Castillo Montero (Inglés)

6ºA

Juan Morales Redondo (TIC)

6ºB

Sonsoles Martín Hernández

6ºC

Nuria Vicente Fernández (Inglés)
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Profesores Especialistas sin tutoría
EducaciónFísica
Trinidad Aparicio Martín-Orozco
Inglés
Nuria Domínguez Chapatte
Marisol Montero Martín (Directora)
E.Infantil
Ana Mª Sánchez Gómez (Jefa de Estudios)
Música
Raúl Martín Fernández (Secretario)
Religión
Mª Teresa Prieto Batuecas
Equipo de Apoyo
Pilar Pérez López (Pedagogía Terapéutica)
Natalia Castro Cabrera (Pedagogía Terapéutica)
Sara García Luna (Pedagogía Terapéutica) (Compartida. Un día/semana)
Leticia González García (Pedagogía Terapéutica. Refuerzo)
Almudena Sierra García (Audición y Lenguaje)
María Gil de la Serna (Orientadora EOEP)
José Joaquín Duque Luengo (PTSC)

5.2 ALUMNADO
5.2.1.- PERIODO DE ADAPTACIÓN DE LOS ALUMNOS DE TRES AÑOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL
El día 3 de septiembre, las profesoras tutoras y los profesores/as especialistas, que
iban a impartir sus materias en este ciclo, mantuvieron una reunión con las familias,
de manera telemática, para tratar temas generales y para informarles en qué
consistía el período de adaptación y de cómo se iba a llevar a cabo. Se les
proporcionó a las familias un calendario, elaborado teniendo en cuenta las distintas
horas de entradas y salidas de las tres aulas.
Durante los dos primeros días, los niños/as vinieron a clase en grupos de 4 ó 5
alumno/as, durante media hora. El tercer, cuarto y quinto día los grupos se hicieron
más numerosos (de 8 ó 9 alumno/as) permaneciendo en el centro una hora y cuarto.
El sexto día los niños/as asistieron toda la jornada escolar, haciendo uso de los
servicios de comedor y acogida de mañana y tarde.
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5.2.2.- CRITERIOS SEGUIDOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS/AS
a) En Educación Infantil de tres años se han formado los grupos distribuyendo de
forma equilibrada en cada clase niñas/os de principio y final de año, usuarios o
no de comedor, alumnos de necesidades educativas especiales, de diferentes
culturas y/o nacionalidades y un reparto equitativo por sexos.
b) Al finalizar la etapa de Infantil, 2º de Primaria y 4º de Primaria se han reagrupado
los alumnos siguiendo los criterios y los principios pedagógicos recogidos en
nuestro Proyecto Educativo.
c) Los alumnos/as repetidores, en general, se han agrupado según las
características personales de cada uno, procurando no hacer coincidir muchos
repetidores en el mismo curso, siempre que las ratios de las aulas lo permitan.
d) Los alumnos/as con n.e.e. se han escolarizado en su grupo de referencia.
e) Los alumnos/as de nueva matriculación se han distribuido de forma equitativa
entre las clases del nivel, aunque en algunos casos puede haber pequeñas
diferencias entre ambas debido a posteriores bajas o a la idiosincrasia de cada
grupo.
f) Los alumnos/as de apoyo y refuerzo educativo en horario lectivo y los de
Religión se han agrupado teniendo en cuenta los grupos burbuja a los que
pertenecen, de manera que no se establezca contacto entre los niños y niñas de
diferentes grupos de convivencia estable.
g) Los alumnos/as de refuerzo educativo en horario extraescolar, al pertenecer a
distintos grupos de convivencia estable, se han agrupado en un aula, guardando
la distancia de seguridad que marca la normativa entre cada uno de los grupos
burbuja y aplicando las medidas higiénico sanitarias que se indican en los
protocolos.
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5.2.3.- ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO

CURSO

Alumnos/as con Necesidades
Educativas Especiales

E. Infantil 3 AÑOS

0

E. Infantil 4 AÑOS
E. Infantil 5 AÑOS
1º Primaria
2º Primaria

2
3
7
3

3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

5
3
4
5

TOTAL

32

Alumnos/as con Necesidades de Compensación
Educativa
Curso
3º Primaria
5º Primaria
TOTAL

Nº Alumnos/as
1
1
2

Alumnos/as de Refuerzo Educativo en horario lectivo
Curso

Nº Alumnos/as

1º Primaria
2º Primaria
7
3º Primaria
2
4º Primaria
2
5º Primaria
4
6º Primaria
1
TOTAL
16
Alumnado de Refuerzo Educativo en horario
extraescolar
3º Primaria
2
4º Primaria
1
5º Primaria
4
6º Primaria
1
TOTAL
8
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Los alumnos/as de Necesidades Educativa Especiales, Compensación Educativa y
los de Refuerzo Educativo durante la jornada lectiva están atendidos por las
profesoras de PT y AL destinadas en el centro, siguiendo los horarios recogidos en
Raíces y entregados al Servicio de Inspección Educativa.
El Refuerzo Educativo en horario extraescolar, según indicaciones de la Consejería
de Educación, se está gestionando por el colegio,

a través de una empresa

“Fantasía Extraescolares”. Contamos con un profesional con el perfil requerido, que
imparte clase a estos alumnos/as cuatro días a la semana en horario de 16:00 a
17:00 h. En este grupo se encuentran alumnos/as que presentan desfase curricular
derivado de la situación ocasionada por la ausencia de clases presenciales durante
el confinamiento, ya que no pudieron seguir con aprovechamiento el proceso de
aprendizaje a través de medios telemáticos durante el tercer trimestre del curso
pasado, bien por carecer de dispositivos, por no tener acceso a líneas de internet o
por las dificultades de las familias para atender las necesidades de los niños/as en el
ámbito educativo en la situación de confinamiento.

5.2.4.- JUNTA DE DELEGADOS
Coincidiendo con el día de la Constitución, se organizará una votación

(con

debates, programa electoral, urna, papeletas, censo de votantes…) para elegir a los
delegados/as de aula. El objetivo es que los alumnos/as vayan aprendiendo de una
manera práctica el sistema electoral, propio de cualquier estado de derecho. Hasta
esa fecha, cada clase de 5º y 6º tendrá un portavoz.

CURSO

PORTAVOZ

5ºA

Matias Martín Buntinx

5ºB

Irene Calo Fadrique

5ºC

David Campillo del Castillo

6ºA

Jon Melgosa Sánchez

6ºB

Erika Bermejo Pizarro

6ºC

Sara Mª Rodríguez Resino
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El E. Directivo estará abierto a recoger las propuestas e inquietudes de los
alumnos/as y también les hará llegar las propuestas y directrices que se consideren
oportunas en aquellos temas que a ellos les puedan implicar y que favorezcan su
colaboración y participación en diversas actividades del Centro.
5.3 PERSONAL NO DOCENTE
- Conserje: Andrés Aguado Saceda (Depende del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares).
- Auxiliar Administrativo: Antonia Moros Marruedo (Compartida con CEIP Jarama).
- Enfermera: Pilar Bravo Sánchez
5.4.- ESPACIOS
El colegio cuenta con cinco pabellones y un gimnasio.
Durante el presente curso escolar se han tenido que utilizar y adaptar todos los
espacios del centro (aula de psicomotricidad, aula de música, aula de inglés, aula de
informática, aula de religión, biblioteca, sala de profesores, gimnasio…) para ubicar
a los diferentes grupos de convivencia estable de alumnos/as, con el fin de cumplir
con las medidas de prevención y seguridad que marcan los protocolos, debido a la
pandemia por COVID-19. En las tutorías se han ubicado las aulas de apoyo y el aula
de Religión. El colegio se queda sin espacios disponibles para diferentes actividades
(música, inglés, reuniones de profesores…).
En el comedor se mantienen los dos turnos de comida, aunque se han distribuido
de manera diferente los grupos de alumnos/as asignados a cada uno de ellos, para
poder aumentar la distancia de seguridad entre los comensales. Se han modificado
los horarios, de tal manera que se pueda proceder a la desinfección del espacio
entre cada uno de los turnos.
Se han realizado las obras de mejora que estaban programadas en el Proyecto de
Remodelación de Espacios.
Los patios de recreo se han dividido en zonas, en función del número de grupos
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burbuja, asignándole a cada grupo un espacio diferente para evitar el contacto y, en
definitiva, minimizar o eliminar el riesgo de contagio entre los niños y niñas. Con el
fin de que cada grupo disponga de más espacio para jugar en el patio se han
establecido dos turnos de recreo.
PROTOCOLO:
 Ventilación de los espacios el mayor tiempo posible. Siempre que se
pueda, mantener abierta la puerta del aula y las ventanas.
 Limpieza y desinfección del centro al menos una vez al día.
 Los aseos higienizados y desinfectados varias veces al día.
 Limpieza y desinfección de los espacios compartidos después de cada
turno, si los hubiera (comedor).
 Siempre que se pueda, actividades al aire libre en cualquier área.
 En E. Física evitar ejercicios que conlleven contacto. Siempre que se
pueda, realizar actividades en el exterior.
 Señalización de los espacios: entradas, salidas, pasillos….

5.5.- RECURSOS
Para poder adaptar todos los espacios, en función de la actividad que se va a
desarrollar en ellos, se ha procurado utilizar los recursos disponibles en el centro,
aunque se han tenido que adquirir algunos nuevos (pizarras, mesas, estanterías,
material de patio, mamparas para comedor y despachos, etc).
Al no poder compartir materiales entre las distintas clases, se ha procedido a la
compra de diferentes productos, tanto de aula como de patio, para asignar un lote
mínimo a cada uno de los grupos.
Se utilizarán distintos recursos educativos para el trabajo en el aula, dependiendo
del tipo de actividad que se vaya a desarrollar.
Consideramos que el uso de los recursos tecnológicos es importante, atractivo,
motivador, interactivo, que permite el feed-back en el proceso enseñanzaaprendizaje y la autonomía en el trabajo. Ofrecen la posibilidad de ampliar y
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contrastar información favoreciendo el conocimiento y el espíritu crítico del
alumnado. En estas circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos,
estos recursos se hacen imprescindibles.
Contamos con pizarras digitales en todas las aulas de Educación Infantil y Primaria
así como en las aulas de Inglés, Música, Audición y Lenguaje e Informática, no
siendo así en biblioteca, sala de profesores, psicomotricidad y gimnasio, espacios
en los que, actualmente, se encuentran ubicadas diferentes clases. Procuraremos
dotar a estas “nuevas aulas” de los recursos necesarios para que puedan desarrollar
la actividad educativa en las mejores condiciones posibles.
Se ha tenido que adquirir el material necesario para cumplir con el protocolo de
prevención y seguridad sanitaria, como geles hidroalcohólicos, mascarillas, solución
hidroalcohólica

desinfectante,

pantallas de

protección,

mamparas,

guantes,

termómetros, cartelería, señalización…
PROTOCOLO:
 Evitar el contacto con superficies y objetos que puedan estar
contaminadas (pomos, barandillas…)
 Limitar el empleo de documentos en papel y su circulación.
 Cada niño/a tiene su propio material.
 Desinfectar objetos y lavado de manos cuando se haya compartido
material.
 No se pueden traer juguetes de casa.

Educación Infantil:
 Utilizar materiales no porosos, para facilitar su limpieza.
 No usar juguetes de tamaño reducido o con dificultad para su limpieza
y desinfección.
 Rotación de materiales, para que se puedan lavar y desinfectar.
 No se intercambiará el material entre las aulas.
 Los alumnos/as no pueden llevar al colegio juguetes de su casa.
 Evitar el uso de plastilina o masillas.
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 Pinturas, ceras, lápices… de uso individual, dispuestos en recipientes
con el nombre o foto del niño.
 No utilizar alfombras, cojines, colchonetas…

ORGANIZACIÓN HORARIA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DOCENTES

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS ACADÉMICOS
DE ALUMNOS Y PROFESORES

Este curso se ha hecho especialmente complicada la elaboración de los horarios,
teniendo en cuenta el aumento del número de grupos, el profesorado disponible, las
entradas y salidas escalonadas, los diferentes turnos de recreo, etc. Aun en estas
circunstancias, para favorecer la consecución de los objetivos del centro optimizando
los recursos humanos, la Jefa de Estudios, en colaboración con los restantes
miembros del E. Directivo, ha tenido en cuenta los siguientes criterios para la
elaboración de los horarios:
-

Número de unidades de E. Infantil y Primaria con las que cuenta el Centro.

-

La distribución horaria por áreas, según el proyecto propio de centro.

-

Distribución de la jornada lectiva en seis sesiones de cuarenta y cinco
minutos.

-

Número de profesores/as tutores/as.

-

Maestros/as especialistas con los que cuenta el Centro:

a) Once especialistas de Inglés (nueve de ellos tutores, una profesora sin tutoría y
la directora), que completan el horario de inglés desde Infantil de 3 años hasta 6º
de Primaria.
b) Tres especialistas en E. Física (dos de ellos tutores) que completan las horas de
E.F. en Primaria. Este curso, el profesorado de E. Física no dispone de horario
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para poder colaborar con las tutoras de E. Infantil en las actividades relacionadas
con el área de Lenguaje corporal (Psicomotricidad).
c) Dos especialistas de Música (una profesora tutora y el secretario del centro).
Durante este curso no pueden impartir el área de Música en Educación Infantil.
d) Una profesora de Religión a tiempo completo que atiende a los alumnos de E.
Infantil y Primaria.
e) Dos profesoras de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo, una compartida
(un día) y otra profesora, contratada hasta diciembre (media jornada), para el
refuerzo educativo de los alumnos/as con dificultades de aprendizaje derivadas
de la situación de confinamiento.
f) Una profesora de Audición y Lenguaje a tiempo completo.
-

Habilitaciones de los profesores

-

Liberación horaria a los Coordinadores para que puedan organizar las
actividades de sus Equipos Docentes.

-

Liberación horaria al profesor coordinador

de las Tecnologías de la

Información (TIC).
-

Tener en cuenta los días que los profesores compartidos están en el Centro.

-

Contar con una Orientadora del EOEP que estará en el Centro los miércoles
para atender las necesidades de los alumnos con dificultades.

-

Un PTSC que viene al centro cuando se solicita su intervención para atender
casos puntuales.

-

Disposición horaria del Equipo Directivo para la atención de sus tareas
específicas.

-

Procurar que haya siempre una persona del E. Directivo en el Despacho para
atender las necesidades que surjan.
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO

ACTIVIDAD

HORARIO

Primeros del cole

De 7:00 a 9:00 h.

Actividades lectivas

De 9:00 a 14:00 h.

Comedor

De 14:00 a 16:00 h.

Actividades extraescolares

De 16:00 a 18:00 h.

a)

Horario de alumnos/as
De octubre a mayo

Septiembre y junio

Actividades lectivas

De 9:00 a 14:00 h.

De 9:00 a 13:00 h.

Recreo

De 11:15 a 11:45 h.
De 12:00 a 12:30 h.

De 11:00 a 11:30 h.
De 11:30 a 12:00 h.

b)

Horario del profesorado

De octubre a mayo

De 9:00 a 15:00 h

Septiembre y Junio

De 9:00 a 14:00 h
Horario de obligada permanencia

Día

Actividad

Lunes

CCP/Claustro/Consejo Escolar/ Reuniones con
especialistas

Martes

Equipos Docentes

Miércoles

Atención a las familias

Jueves

Reuniones de nivel

Viernes

Trabajo personal/ evaluaciones
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TURNOS DEL PROFESORADO PARA EL CUIDADO DE LOS PATIOS EN
EL TIEMPO DE RECREO
EDUCACIÓN INFANTIL 1er Turno
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Gema
Natalia
Nieves

Isabel
Ana B.
Almudena

Gema
Natalia
Ana S.

Isabel
Ana B.
Almudena

Nieves
Agustina
Ana S.

EDUCACIÓN INFANTIL 2º Turno
Mª Sol
Yolanda
Leticia
Mª Teresa

Presentación
Lorena
Trinidad
Nuria D.

Mª Sol
Yolanda
Leticia
Mª Teresa

Presentación
Lorena
Trinidad
Nuria D.

Raquel
Sara
Ana S.
Rotaciones

Los alumnos/as rotarán semanalmente por las distintas zonas establecidas.
EDUCACIÓN PRIMARIA 1er Turno
Lunes
Agustina
Marisol
Pilar P.
Raúl

Martes
Nuria S.
Isabel
Marta
Mª Jesús

Miércoles
Gemma
Andrés
Almudena R.
Carlos

Jueves
Nuria S.
Isabel
Marta
Mª Jesús

Viernes
Gemma
Andrés
Almudena R.
Carlos

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º Turno
Raquel
Marisol
Pilar P.
Raúl

Patricia
Rosario
Nuria V.
Sonsoles

Jorge
Irene
Pilar S.
Juan

Patricia
Rosario
Nuria V.
Sonsoles

Jorge
Irene
Pilar S.
Juan

Los alumnos/as rotarán semanalmente por las distintas zonas establecidas.

HORARIO DE SUSTITUCIONES
Los criterios acordados para cubrir las ausencias cortas son:
-

El tutor/a cubrirá las ausencias de los especialistas en su tutoría, excepto
cuando dicho tutor/a imparta clases en otro curso.

-

Profesores/as con hora de coordinación / TIC.

-

Profesores/as con hora de apoyos al aula.

-

Cuando no haya ningún profesor/a en los supuestos anteriores, PT y AL,
profesores de Valores, Jefa de estudios, Secretaría y Directora.
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Cuando falte un profesor durante el turno de recreo será cubierto por el
profesorado compartido que no tiene asignado grupo de vigilancia o, en su
defecto, por el resto del profesorado siguiendo la rotación establecida.

HORARIO DE APOYO/REFUERZO EDUCATIVO
a)

E. Infantil

Durante el primer trimestre, dadas las características de los niños de tres años, el
profesorado de apoyo estará preferentemente en este nivel. A partir del segundo
trimestre, se realizará el apoyo a todas las aulas.
b)

E. Primaria

La modalidad de dentro o fuera del aula se decidirá teniendo en cuenta la dificultad
específica del alumno, su desfase curricular y el apoyo concreto que necesita.
Los niños que repitan curso, que pasen de nivel con algún área suspensa o que
tengan dificultades de aprendizaje, serán atendidos a través de un refuerzo
individual dentro del grupo por el mismo profesor que imparte el área, que preparará
actividades adecuadas a la competencia curricular del alumno o por otro profesor/a,
preferentemente del mismo nivel, que trabajará conjuntamente con el tutor/a.
HORARIOS ADAPTADOS A LOS ESCENARIOS I Y II
Durante el mes de septiembre se ha estado desarrollando el plan de contingencia de
inicio de curso, para adecuar espacios, formación de grupos, medidas sanitarias y
organizativas, horarios, protocolos...En la situación en la que nos encontramos,
todas las medidas están en revisión permanente y se podrán ir ajustando en
función de la evolución de la pandemia y de las necesidades que se vayan
detectando.
A partir del mes de octubre se comienza con el horario de especialidades.
Durante todo el curso los tutores/as dedicarán un sesión semanal en cada clase
para recordar y afianzar las medidas higiénico sanitarias, los protocolos de actuación
ante casos de contagio, el acompañamiento a los alumnos/as que estén viviendo
circunstancias difíciles derivadas de la pandemia por COVID-19 y se realizarán
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actividades para favorecer la convivencia, la socialización y la interrelación entre los
niños/as adaptadas a las medidas que la situación sanitaria requiere. Se seguirán
los procedimientos y actividades recogidas en el Plan de Acción Tutorial, el Plan de
Convivencia y el Plan de Acogida, que han sido elaborados y/o adaptados a la
situación actual.

PRIMARIA
ENTRADAS
Horario

Puerta
música

Puerta
principal

SALIDAS
Puerta
comedor

Horario

Puerta
música

Puerta
principal

Puerta
comedor

9:00

1ºC

1ºA

1ºB

14:00

1ºC

1ºA

1ºB

9:05

2ºC

2ºA

2ºB

14:05

2ºC

2ºA

2ºB

9:10

3ºC

3ºA

3ºB

14:10

3ºC

3ºA

3ºB

9:15

Puerta
Gimnasio

4ºA

4ºB

14:15

Puerta
Gimnasio

4ºA

4ºB

4ºC

4ºC

9:20

5ºC

5ºB

5ºA

14:20

5ºC

5ºB

5ºA

9:25

6ºC

6ºB

6ºA

14:25

6ºC

6ºB

6ºA

INFANTIL
PUERTA INFANTIL

ENTRADA

CURSO

SALIDA

8:45

I3A

13:45

8:50

I3B

13:50

8:55

I3C

13:55

9:00

I5A

14:00

9:05

I5B

14:05

9:10

I4/I5C

14:10

9:15

I4A

14:15

9:20

I4B

14:20
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PROTOCOLO



Es imprescindible respetar estos horarios de manera rigurosa, para

cumplir con las normas de seguridad y evitar aglomeraciones.


Se tomará la temperatura a los niños/as en la entrada al colegio en el mes de
septiembre, se hará en las aulas a partir de octubre.



Los padres/madres no pueden entrar en el recinto escolar, salvo
requerimiento de los profesores/as o del equipo directivo.



Se solicitará cita previa, por teléfono o vía mail para realizar cualquier
gestión

en

el

centro.

Para

secretaría

se

utilizará

secretaria.cp.guernica.sanfernando@educa.madrid.org,

el

correo

para

temas

pedagógicos, convivencia, organización del centro, entrevistas con la
Directora o J. Estudios cp.guernica.sanfernando@educa.madrid.org


La comunicación con el profesorado se realizará, principalmente, por
teléfono, a través del correo que les proporcione cada tutor/a, mediante
la agenda escolar o

las plataformas digitales que el profesorado les

indique.


Para la entrada al colegio, el profesor/a recibe a los niños/as en la puerta
de acceso que tiene asignada cada grupo y les acompaña a la clase.



Al pasar al aula los niños/as se lavan o ponen gel en las manos.



A la hora de la salida, se entregará a los niños/as en la misma puerta que
en la hora de entrada.



Los días de lluvia los padres/madres se acercan hasta la puerta del
pabellón correspondiente a entregar y recoger a sus hijos/as, sin pasar al
interior.

RECREO
Los patios de recreo están divididos en diferentes zonas, asignadas a cada uno de los
grupos burbuja. Para evitar que coincidan muchos niños/as en el patio, y con el fin de que
los distintos grupos tengan más espacio para moverse, hemos establecido dos turnos de
recreo:
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Primer turno: 11:15 a 11:45 h….1º, 2º y 3º de Primaria….Infantil 4 años, Infantil 5 años
Segundo turno: 12:00 a 12:30 h….4º, 5º y 6º de Primaria....Grupo mixto, Infantil 3 años.


El almuerzo se realizará dentro de las aulas. El tutor/a decide horario en
función de las materias, turnos de recreo, etc.



Mantenemos el programa de alimentación saludable, tanto para Infantil
como para Primaria.

Lunes
Postre casero
y/o fruta

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Bocadillo

Fruta

Bocadillo

lácteos

ESPECIALIDADES

Los profesores/as especialistas impartirán de manera presencial, en todas las aulas, las
sesiones estipuladas para las áreas específicas (Inglés, E. Física, Religión, Música, PT,
AL, Apoyo y Refuerzo), siguiendo los horarios establecidos.

TUTORÍAS

Las tutorías y/o entrevistas con los tutores/as, se realizarán, preferentemente, de manera
telemática; podrán ser presenciales (si se considera oportuno, en función de la situación y
necesidades concretas), cumpliendo siempre las medidas de seguridad establecidas en el
protocolo. Se llevarán a cabo los miércoles, en horario de 14:00 a 15:00 h. En cualquiera
de los casos, es necesario solicitar cita previa a los tutores/as.

COMEDOR

Mantenemos los dos turnos establecidos. Hemos distribuido los niveles de

forma

equilibrada para que haya un número similar de alumnos/as en cada turno, para garantizar
más distancia de seguridad entre los grupos burbuja y entre cada uno de los niños y niñas.
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Se han instalado en el comedor mamparas protectoras.

Primer turno: Alumnos/as de Infantil y 1º de Primaria
Horario de comida: De 13:50 a 14:40 h.
Diez minutos antes de la salida de clase de cada grupo, el personal de comedor recogerá
en las aulas a los niños/as que utilicen el servicio de comedor, para facilitar la
organización, agilizar el lavado de manos y disponer de más tiempo para la comida.
Entre el primer y el segundo turno se procederá a la limpieza y desinfección del
comedor.
Segundo turno: Alumnos/as de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
Horario de comida: De 15:00 a 15:40 h.
RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS DE COMEDOR
PRIMARIA

INFANTIL

Curso

Horario

Puerta

1ºA, B, C

15:30

Principal

2ºA, B, C

15:40

Principal

3ºA, B, C

15:45

Música

4ºA, B, C

15:50

Música

5ºA, B, C

15:55

Comedor

6ºA, B, C

16:00

Comedor

Curso

Horario

Puerta

I3A, B, C

15:30

Infantil

I4A,B, I4/5C

15:40

Infantil

I5A, I5B

15:50

Infantil

ACOGIDA DE TARDE
Los niños y niñas que necesiten hacer uso del servicio de acogida de tarde, permanecerán
en el centro hasta que les recojan los monitores/as encargados de esta actividad (16:00 h).

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN ALUMNO CON COVID
Según el protocolo de actuación ante la sospecha de un caso COVID en el
alumnado, se procederá de la siguiente manera:
 Si el alumno/a presenta síntomas se le llevará a un espacio separado, de uso
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individual, se le colocará una mascarilla y se contactará con la familia, que a
su vez debe llamar al centro de salud.
 Si los síntomas son graves se llamará al 112 y se avisará a la familia.
 La coordinadora COVID realizará la identificación inicial de las personas con
las que ha estado en contacto la persona afectada en el centro escolar.
 En caso de aparición de casos de COVID

desde Salud Pública se

establecerá el protocolo a seguir, incluyendo el cierre transitorio de aulas y/o
centro educativo.
 Los alumnos/as en condiciones de salud más vulnerables (diabetes
enfermedad

cardiovascular,

hipertensión,

enfermedades

pulmonares…)

pueden acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita.
 La coordinadora COVID llevará un registro en el que se anoten todas las
incidencias que surjan con respecto a posibles positivos, niños/as en espera
de pruebas de diagnóstico, confinamiento por contacto estrecho, aulas en
cuarentena etc. Los casos positivos confirmados y las medidas adoptadas,
serán comunicadas a Salud Pública y a la DAT.

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS VÍA TELEMÁTICA EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS
Para detectar los alumnos/as que no disponen de recursos digitales en casa, se ha
consultado a las familias,

a través de correo electrónico o mediante llamada

telefónica, para preguntar si disponen de los dispositivos necesarios para poder
llevar a cabo la actividad educativa de forma telemática.
La mayoría de las familias cuentan con los medios adecuados. El colegio está
realizando las gestiones oportunas para dar respuesta a aquellos alumnos/as que lo
necesitan.

Escenario II:

El profesorado del centro maneja distintas plataformas educativas: EducaMadrid,
Office 365, Classroom, ClassDojo… así como herramientas de comunicación online
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como Zoom o Jitsi Meet.
Hay muchas familias que tienen dificultades en el manejo de recursos digitales, por
lo que, para facilitarles la organización y seguimiento de las tareas de sus hijos/as,
cuando un alumno/a o una clase completa esté en cuarentena, para la actividad
educativa online, se utilizará, en principio, la plataforma con la que ya estén
familiarizados.
Con el fin de unificar criterios y utilizar una única plataforma en todos los niveles, el
centro ha optado por la aplicación Classroom para la actividad educativa online. Se
están realizando las gestiones oportunas para darnos de alta en la herramienta
educativa Google Workspace, con el fin de tener cobertura legal y protección de
datos en el uso de la aplicación. El acceso por parte de los alumnos/as a esta
plataforma se realizará con su cuenta institucional de Educamadrid.
La comunicación con las familias a través de correo electrónico se hará siempre
desde la cuenta de Educamadrid. Los vídeos de nuestras actividades educativas se
alojarán en la mediateca de Educamadrid.

Organización en horario escolar:

Educación Primaria

En el caso de un alumno/a confinado o enfermo, se enviará tarea diaria a través del
correo de Educamadrid, y las correcciones de esa tarea se les harán llegar al día
siguiente. En función del tiempo de confinamiento se realizarán vídeollamadas o
reuniones cada dos o tres días.

Cuando esté confinada toda la clase se seguirá el siguiente patrón:

-

Se enviará a través del correo de Educamadrid la tarea diaria a realizar y el
solucionario de las actividades del día anterior.

-

Comenzar la mañana corrigiendo individualmente la tarea realizada y apuntar
las dudas que surjan.

-

Conexión diaria, de al menos una hora, para aclarar las dudas y explicar los
nuevos contenidos. Se priorizarán las áreas instrumentales.
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-

Trabajo individual en casa para la realización de la tarea asignada.

-

Disponibilidad del profesorado hasta el fin de la jornada lectiva para atención
individualizada a padres y alumnos/as.

-

El equipo de apoyo se pondrá en contacto con los tutores de referencia para
observar necesidades y poder contactar con las familias para facilitar el
material que fuese necesario. Una vez que el alumno regrese al centro, se
comprobará que comprende lo trabajado durante la cuarentena.

Educación Infantil
A los alumnos enfermos o en cuarentena se les enviará la propuesta de tareas para
realizar durante la semana, a través del correo de Educamadrid. Se establecerá una
conexión periódica online para hacer un seguimiento y mantener el contacto con los
niños/as.
La comunicación con las familias se realizará a través de los canales establecidos
(correo electrónico, videoconferencia, llamada telefónica…)

ESCENARIO III

Educación Primaria:

Los criterios para decidir el número de horas diarias de conexión/atención a cada
curso de alumnos, asignaturas y su duración, y selección de las tareas a realizar
son los siguientes:
 Edad , capacidad de autonomía y nivel de atención
 Nivel de competencia del alumnado
 Contenidos a trabajar en cada área y nivel
 Evitar la saturación y estrés en las familias
Organización y horarios de conexión de 1º, 2º y 3º de Primaria
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 1º Primaria: una sesión diaria
 2º Primaria: tres sesiones diarias
 3º Primaria: tres sesiones diarias
Los horarios serán flexibles para adecuarlo a las necesidades de las familias.
1º de primaria: se trabajarán los contenidos esenciales de Lengua, Matemáticas e
inglés.
2º y 3º de primaria: de 10:00 a 10:40, de

11:00 a 11:40

y de 12:00 a 12:40

diariamente.
Se realizará una sesión diaria para Matemáticas y Lenguaje, dos semanales para
Inglés, y cada semana se alternarán dos sesiones semanales de C. Sociales y una
de C. Naturales.
El desarrollo de las clases y las tareas se graduará de manera proporcional en
función de las características y la edad de los alumnos.
Este planteamiento de trabajo telemático tiene que llevarse a la práctica pero
sabemos que le es inherente un proceso de adaptación y de ajuste a diversos
aspectos tales como: las exigencias de la vida diaria, la motivación, el cansancio, la
actitud e implicación, la jornada laboral de las familias, etc.
Periódicamente se realizará el seguimiento y corrección de las tareas propuestas y
se resolverán las dudas que vayan surgiendo.

Organización y horarios de conexión de 4º, 5º y 6º de Primaria

En caso de confinamiento total, se harán videoconferencias diarias de 3 sesiones.
Todos los días se trabajarán las áreas de Lengua y Matemáticas, el área de inglés
se trabajará lunes miércoles y viernes, el área de Ciencias Naturales los martes y el
área de Ciencias Sociales los jueves. Las áreas de Música, Religión y Educación
Física se trabajarán mediante correos electrónicos.
El horario de éstas será de 10 a 13h. El resto del tiempo será de trabajo personal
del alumno y de tiempo de corrección de tareas individuales por parte del profesor.
La evaluación se llevará a cabo a través de la revisión de ejercicios y tareas diarias,
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pruebas específicas de la unidad que se esté trabajando y vídeos, cuando se
considere necesario.
Los alumnos de P.T.y A.L. recibirán atención específica de estos especialistas en
horarios acordados con las familias.
Se utilizará la aplicación JITSI MEET y, en caso de no funcionar ésta, se utilizará
Zoom.
Con las familias se mantendrán los intercambios de información habituales y de
envío de tareas a través de correo electrónico.

Educación Infantil:
Las tutoras enviarán semanalmente las tareas a realizar a través del correo de
Educamadrid y las plataformas de referencia usadas en la clase (Padlet), en las que
se subirán vídeos explicativos sobre los contenidos a trabajar. Quincenalmente se
establecerán

conexiones

con

los

alumnos/as

a

través

de

Zoom.

Las tareas serán acordes a la edad, a la programación de aula y fácilmente
realizables con el apoyo de las familias.

Comunicación y atención a las familias.
En todos los niveles la comunicación con las familias para informarles de la
evolución de sus hijos/as, darles orientaciones y coordinar estrategias para
ayudarles a superar dificultades de aprendizaje que les surjan, se realizará a través
del correo electrónico de Educamadrid, la plataforma de referencia en el aula,
tutorías por Zoom y teléfono móvil (opcional).
Las reuniones generales de trimestre se realizarán de manera telemática por
videoconferencia.
Para los alumnos/as de necesidades educativas especiales se seguirá llevando a
cabo la intervención educativa y adaptación prevista para este curso, también de
forma telemática, mediante correo electrónico de Educamadrid y realización de
videollamadas.
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Procedimiento de supervisión de la actividad telemática por el Equipo
Directivo.
El Equipo Directivo se mantendrá en contacto permanente con el profesorado para
resolver dudas, facilitar recursos y coordinar actuaciones.
Se mantendrá una reunión semanal por videoconferencia con cada uno de los
equipos docentes para hacer el seguimiento y valoración de la actividad educativa
telemática, facilitar el desarrollo de la misma y realizar ajustes en función de las
necesidades detectadas.
Se mantendrán las reuniones de CCP programadas y se realizarán los claustros que
se consideren necesarios.
Estará a disposición de las familias para atender sus necesidades y facilitar que
todos los alumnos/as puedan seguir la actividad educativa vía telemática.

ESCENARIO IV:

Ante un escenario de normalidad se procurará seguir trabajando con la selección de
materiales digitales que Educamadrid ha puesto a disposición de los alumnos/as de
5º y 6º, con el fin de avanzar en la mejora de sus competencias digitales y
encauzarles hacia el uso habitual de esta nueva forma de trabajar.
De igual manera, se intentará aumentar en todas las aulas la docencia con recursos
digitales, aprovechando la familiarización de los alumnos/as con los mismos, cada
vez de uso más frecuente, lo que facilitará la mejora en la competencia digital de los
alumnos/as y el avance hacia una metodología de trabajo diferente.

6.- PLANES DE TRABAJO

Para conseguir los objetivos programados, tanto a nivel de aulas, como en los
objetivos generales de centro, se seguirán las directrices marcadas en los Planes de
Trabajo que están incluidos en nuestro Proyecto Educativo.
Cada uno de ellos contiene los objetivos generales y específicos, actuaciones para
conseguirlos, personas responsables, materiales y recursos, temporalización y plan
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de seguimiento y evaluación de los mismos.
Destacamos en esta PGA

las modificaciones, aspectos más relevantes o

actuaciones en las que se incidirá de manera más específica durante este curso
escolar.
6.1.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (ANEXO II)

Cada grupo tiene

un profesor/a

tutor/a que

será el encargado de organizar,

coordinar y desarrollar las actividades de su tutoría: facilitará la integración de los
alumnos en el grupo y fomentará la participación de los mismos en las actividades
del centro, atenderá las dificultades de aprendizaje de los alumnos, informará a las
familias sobre todos los aspectos de interés concerniente a la formación de sus hijos,
intercambiará información con los profesores que imparten clase

en su aula,

coordinará las sesiones de evaluación, etc
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales que estamos viviendo debido a la
pandemia, dentro de nuestro Plan de Acción Tutorial, cobra especial relevancia el
Plan de Acogida, pues recoge actividades y actuaciones específicas para facilitar la
adaptación de todos los alumnos/as y su inclusión (también los de nueva
incorporación al centro) a los grupos de convivencia que se han conformado de
forma excepcional este curso. Alumnos/as que además, se han adaptado a las
nuevas medidas organizativas y sanitarias establecidas en el centro.
Destacamos las actuaciones realizadas con las familias, dado que es especialmente
importante, que estas, conozcan y sepan antes de comenzar las clases lectivas,
cómo se va a organizar y cómo va a funcionar el centro este curso:
 Entrega e información de toda la documentación necesaria (horarios,
calendario escolar, puntos importantes del PEC, normas de convivencia,
boletín informativo, etc).
 Se ha garantizado que toda la información llega a las familias de la forma
adecuada.
 Realización de las reuniones preceptivas con anterioridad al comienzo de las
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clases, para asegurar la información y poder responder a las posibles
inquietudes manifestadas por las familias.
 Información de las ayudas que dispone el centro este curso y los plazos para
solicitarlas.
 Recogida de información de las familias sobre la situación vivida durante el
tiempo de confinamiento, mediante un cuestionario, enviado a principio de
curso, pudiendo conocer así, de antemano, si han existido dificultades en el
entorno familiar (emocionales, económicas, de soporte tecnológico,…)
Por otra parte, desde el centro, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, para acoger a
nuestros/as alumnos/as, poniendo en práctica actuaciones y medidas que dieran
cabida a la inseguridad que puedan manifestar ellos, al comenzar un curso escolar
atípico, dentro de unos grupos de convivencia nuevos en algunos casos:
 Se fijaron unos criterios, acordados por el claustro para la incorporación de los
alumnos/as a los grupos de convivencia. Teniendo en cuenta los espacios,
tiempos y

la atención a la diversidad de los alumnos/as con N.E.E.,

fundamentalmente.
 Adaptación de las programaciones para incluir contenidos propios de acogida
y acomodación, para los primeros días, realizar las evaluaciones iniciales y
planificar, secuenciar y temporalizar los contenidos esenciales que no se
pudieron impartir el curso anterior de la forma adecuada a causa de la
pandemia.
 Llevar a cabo labores de acompañamiento ante inseguridades, miedos y
dudas. El clima de afecto en el centro y dentro del grupo de convivencia aula
se convierte en prioritario. Así como la ayuda en el desarrollo de las tareas
escolares, para detectar y atender posibles dificultades de aprendizaje.
 Introducir una sesión semanal de tutoría/convivencia donde se aborden todos
los contenidos propios del Plan de Convivencia, facilitando la integración de
los alumnos/as en el grupo y fomentando la participación.
 Desarrollar asambleas en el aula, donde se compartan preocupaciones, se
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organice la jornada escolar con los alumnos/as, se tomen decisiones de
interés para todos, se vean las dificultades encontradas en los contenidos
trabajados y se valoren las actividades realizadas, además de otros aspectos
relacionados con la convivencia. De esta forma se mantiene una
comunicación constante y fluida con los alumnos/as en un ambiente de afecto
y confianza, para poder atender de forma más eficaz a sus necesidades.
 Reuniones particulares con las familias para poder conocer y compensar, en
su caso, los casos más vulnerables.
 Conocer a través, de la lectura del cuestionario el estado emocional de los
alumnos durante el confinamiento. En las reuniones con las familias se
comparará el estado previo

y el actual por si hay que tomar alguna medida

de acompañamiento o cuidado especial.
6.2.-PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN
LECTORA (ANEXO III)

Se llevará a cabo el Plan de Fomento de la lectura del centro, trabajándose a
través de todas y cada una de las áreas del currículo. Se han seleccionado
algunos libros de lectura, pero, al margen de los mismos, se trabajarán textos de
diferentes estilos (científicos, currículum, biografías, teatro, cartas oficiales, diarios,
gráficos, poesías,…) que puedan proporcionar a los alumnos/as estrategias que les
permitan ser competentes para desenvolverse en situaciones de la vida real.
En el mes de abril, coincidiendo con el Día del Libro, llevaremos a cabo Jornadas
Literarias con diferentes actividades: cuentacuentos, animación a la lectura, talleres,
padrinos/madrinas de lectura…
En Educación Infantil, se utilizarán entre otros recursos, las tablets para trabajar
fundamentalmente actividades relacionadas con la lectura y escritura (ejercicios de
atención, discriminación visual y auditiva, adivinanzas, etc).
El plan se llevará a cabo diariamente y de manera global utilizando la lectura y
escucha del cuento como recurso principal y realizando actividades diversas:
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 Con el nombre propio, el de los amigos y familia, que son personas
significativas para ellos.
 Conversaciones espontáneas y dirigidas.
 Creación de libros colectivos.
 Utilización de distintos tipos de texto.
 Aprendizaje de poesías retahílas canciones, poesías y adivinanzas.
 Intercambio de libros….
 Cuentacuentos e ilustradores/as.
 Los gemelos/as lectores
 Obras de teatro sobre cuentos.

En Educación Primaria se seguirán también las directrices marcadas en el Plan de
Fomento de la Lectura:
 Se realizarán recitales, debates, diálogos, dramatizaciones, monólogos,
tertulias dialógicas, exposiciones…
 Se contará con la colaboración de las familias en la lectura diaria en casa.
1º de Primaria
 Ada ya no tiene miedo
 Max ya no hace reír
 El culete independiente
 Colin´s Colours

2º de Primaria





Cuando la tierra se olvidó de girar
David y el monstruo pierden un tesoro
La princesa bromista
Pip the pirate

3º de Primaria







Los traspiés de Alicia Paff
Cuentos para todo el año
Una historia de miedo…o casi
El detective disfrazado
La abuela de Tutancamón
The ants´ party
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4º de Primaria
 La bicicleta es mía
 Las brujas
 La Odisea
 El fantasma de cera
 April Fool´s day

5º Primaria
 El Lazarillo de Tormes
 Ben quiere a Anna
 Miguel Hernández
 El hada del abanico verde
 Textos variados en lengua inglesa
6º Primaria







El niño con el pajama de rayas
Don Quijote
Miguel Hernández
El secreto del hombre muerto
Charlie y la fábrica de chocolate
Textos variados en lengua inglesa

6.3.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ANEXO IV)

Será prioridad del centro el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad,
intentando dar la respuesta más adecuada a cada uno de los alumnos, teniendo
en cuenta sus características y necesidades.
Utilizaremos como herramienta la cohesión del grupo/clase para crear el entorno
más adecuado que facilite la inclusión y evolución de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Durante este curso el Equipo de apoyo mantendrá

reuniones sistemáticas

y

periódicas con los tutores de los a.c.n.e.e., con las familias y con los especialistas
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que impartan clase a estos alumnos.
Consideramos que las técnicas y estrategias del aprendizaje cooperativo contribuirá
de una manera muy positiva en la inclusión, atención y avance en los aprendizajes
de nuestros alumnos.
Las profesoras de PT y AL darán apoyo a los alumnos/as de necesidades
educativas especiales y de compensatoria. Además, durante este curso escolar
2020-2021 se dará refuerzo educativo por parte de una PT a aquellos alumnos que
debido a la situación de confinamiento su aprendizaje se vio afectado.
El apoyo se realizará fuera del aula, debido a la situación actual, respetando los
agrupamientos del aula (grupos burbuja). Los tutores/as, junto con los profesores/as
de apoyo, realizarán las ACIs de los alumnos/as que las necesiten.

Los niños/as con dificultades de aprendizaje, repetidores o con áreas pendientes
serán atendidos dentro del aula, en apoyo ordinario, por su tutor/a o profesor/a
encargado de cada materia.
Para los alumnos/as TEA seguiremos trabajando con el material que se adquirió el
curso pasado para mejorar su autonomía y habilidades sociales. Solicitaremos un
integrador de patio que ayude a mejorar las relaciones de estos alumnos/as durante
las horas de recreo.

Consideramos que la CNV, el Proyecto de Convivencia y las técnicas y estrategias
del Aprendizaje Cooperativo, contribuirán de una manera muy positiva en la
inclusión, atención y el avance en los aprendizajes de nuestros alumnos/as.
Durante este curso, al compartir espacio alumnos/as de distintos grupos de
convivencia estable, se tomarán las medidas higiénicas y de prevención que marca
el protocolo (desinfectar espacios, mobiliario y material de uso común, ventilar las
aulas….)
Las actuaciones del equipo de apoyo a lo largo del curso serán las siguientes:
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL EQUIPO DE APOYO
PRIMER TRIMESTRE
- Presentar a los nuevos
profesores a los alumnos con
NEE
- Leer/revisar los informes de
los ACNEE y la documentación
existente.
- Conocer y evaluar a los
alumnos.
- Elaborar el plan de actuación
con cada alumno.
- Elaboración de la PGA.
- Coordinación con los tutores.
- Revisar y elaborar DIAC.
- Reunión de presentación con
las familias.
- Atención individualizada a los
alumnos.
- Elaboración de materiales
específicos para atender las
NEE de los alumnos.
- Evaluación y elaboración del
informe del primer trimestre.

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

- Revisar y elaborar DIAC.

- Reuniones con tutores y

- Reuniones con tutores y

especialistas.

especialistas.

- Atención individualizada a los

-Recepción de demandas de

alumnos.

los tutores para comunicarlo al

- Elaboración de informes y

EOEP.

memorias.

- Atención individualizada a los

- Colaborar con los tutores en

alumnos.

la evaluación del DIAC.

- Evaluación y elaboración del

- Evaluación y elaboración del

informe del segundo trimestre.

informe del primer trimestre.

- Reuniones de seguimiento
con familias.

PLAN DE TRABAJO DEL EOEP
Nombre del centro: CEIP Guernica
Localidad: San Fernando
Tipología: Ordinario con apoyos:
-

32 alumnos con necesidades educativas especiales

-

11 alumnos con DEA alumnos que reciben apoyo especializado

-

8 alumnos de refuerzo (dificultades derivadas de la situación sanitaria)

-

2 alumnos de compensación educativa

Profesionales que intervienen y asistencia:
Orientadora: María Gil de la Serna
Día de asistencia: miércoles
P.T.S.C: Jose Joaquín Duque Luengo
Día de asistencia: demanda
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Durante este curso escolar, el plan de trabajo del EOEP se ha elaborado teniendo
en cuenta la memoria del curso anterior, las necesidades y características del centro,
además de tener en cuenta el protocolo Covid-19 elaborado, tanto en el centro
escolar, como el elaborado por el propio EOEP, el cual viene recogido al final de
este documento. Por ello, el desarrollo de este plan va a estar condicionado y se irá
adaptando, según evolucione la situación sanitaria.
El Plan del EOEP se debe entender como un programa para el centro incardinado
con la PGA, a pesar de que la evaluación psicopedagógica condicione la mayor
parte del trabajo y tiempo. El objetivo general y último es adecuar la respuesta
educativa del centro a las diversas necesidades, por ello la orientación debe
desarrollar actuaciones en distintas estructuras docentes. En concreto, este curso el
trabajo se realizará de forma presencial y/o mediante teletrabajo a través de
reuniones, entrevistas, intervenciones o tareas psicopedagógicas específicas en los
siguientes contextos:

-

CCP y Equipo Directivo.

-

Profesores y Equipo de Apoyo.

-

Familias y alumnos.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN: OBJETIVOS Y ACTUACIONES

1. DETECCIÓN DE NECESIDADES
1.1. DEMANDAS DE INTERVENCIÓN
 Coordinar el trabajo del EOEP con las necesidades de los profesores
 CCP: recordar el perfil del alumnado que justifique la demanda de evaluación
psicopedagógica y presentar el cronograma consensuado en el EOEP
 CCP: informar sobre las medidas sanitarias para evaluar alumnos, para
coordinarse con profesores e informar/asesorar a las familias

1.2. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
 Colaborar con el profesorado en la detección de alumnos con n.e.e.
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− Jefatura de Estudios: análisis y priorización de demandas pendientes y
previsión de evaluaciones para el curso tanto prescriptivas como nuevas
demandas.
− Recogida de protocolos de demanda, análisis de los mismos y toma de
decisiones con el tutor y/o con Jefatura de Estudios (hasta el 31 de enero
salvo casos excepcionales):
✓ Iniciar el proceso de evaluación psicopedagógica
✓ Medidas ordinarias previas y/o de acción tutorial
✓ Intervención socio-familiar por parte del orientador y/o PTSC.
✓ Derivación a otros servicios desde el orientador y/o PTSC.
✓ Desestimación la intervención (explicar motivo y redactar modelo de
respuesta a la demanda a jefatura de estudios con la intervención
realizada)
 Realizar y /o coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica
 Recogida de autorización familiar (con información de condiciones por
situación sanitaria)
− Entrevista familiar: análisis del contexto socio-familiar, estilos educativos de
los padres, percepción del problema.
− Proceso de evaluación: observación directa del alumno, análisis del contexto
escolar, análisis de las producciones escolares del alumno, sesiones
individuales de evaluación psicopedagógica.
− Elaboración de informe y dictamen en su caso (con la colaboración del PTSC
en los casos donde ha intervenido), que incluirá: propuesta de la modalidad
de apoyo, propuesta de intervención de los diferentes perfiles profesionales
(PT/AL).
− Organizar la manera de acceder a los informes elaborados en RAICES.
− Devolución de información a la familia (orientador y PTSC en algunos casos)
entregando copia del informe y recogiendo el justificante de la entrega.
− Devolución de información al equipo educativo.
− Derivación, en su caso, a los Equipos Específicos
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Prioritarios:
2 alumnos con evaluación iniciada, terminar
1 alumno (demanda pendiente) 4º EP
1 alumna de 6º valorada anteriormente
4 alumnos con nee (cambio de etapa, revisión modalidad), 6º EP

15 evaluaciones

Nuevas demandas (urgentes)
Iniciar, si es posible (a lo largo del curso)
 1 alumno con nee de 4º P, revisión para cambio diagnóstico
 6 alumnos con nee que han terminado E Infantil (cambio diagnóstico
y revisión que no se realizaron por el confinamiento), 1º EP

2º trimestre

Terminar evaluaciones del primer trimestre
Nuevas demandas
2 alumnas con nee que terminan E. Infantil: posible permanencia

3º trimestre

1 alumna con nee que termina E. Infantil

Según necesidad

Revisión extraordinaria de los acnees que el centro solicite (según
normativa).

1.3. SITUACIONES SOCIOFAMILIARES
 Colaborar con el profesorado en la detección de alumnos de riesgo
sociofamiliar
 Demanda del tutor al EOEP ante la sospecha de una situación de riesgo.
 Reunión con el tutor para recoger información y conocer tipo y gravedad de la
situación del alumno: Cuestionario Riesgo Social, indicadores, etc.
 Entrevista familiar: comunicación a la familia de la situación del alumno,
recoger información sobre la situación familiar y social.
 Evaluar la respuesta de la familia ante la información que se aporta, abriendo
diferentes opciones de intervención:
 Medidas que se pueden articular desde el propio centro
 Derivación a un servicio de atención especializada
 Notificación a Servicios Sociales.
 Elaboración de informes en los casos necesarios

2. ORIENTACIÓN SOBRE PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN EL
AULA
 Colaborar con el centro para el desarrollo de la PGA (especialmente en
cuestiones de atención a la diversidad)
62

Programación General Anual

 CCCP/JE:

CEIP GUERNICA

información

documentación

o

sobre

cualquier

Curso 2020/21

experiencias
información

de

de

buenas

interés

prácticas,

(especialmente

Convivencia).
 Colaboración con el profesorado de Audición y Lenguaje en la difusión de
orientaciones sobre para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje y
prevención de dificultades en este ámbito.
 Asesorar sobre propuestas metodológicas y organizativas de aula
 Colaboración con tutores sobre medidas organizativas y metodológicas para
el aula: materiales específicos, adecuación de materiales ordinarios (libros,
exámenes), metodologías específicas (clases invertidas). Especialmente en
aquellos alumnos que requieren adaptaciones metodológicas y medidas de
evaluación de las Instrucciones de diciembre del 2014 sobre la aplicación de
medidas de evaluación para alumnos con dislexia, TDAH y DEA.
 Selección de actividades y materiales medidas especialmente importantes
para prevenir y atender los problemas de lectoescritura (eficacia lectora).
 Orientar sobre medidas de refuerzo y recuperación
 Colaboración en la organización de medidas ordinarias (alumnos evaluados
previamente

o

este

curso)

buscando

alternativas

para

la

atención

individualizada.
 Colaboración con el Equipo de Apoyo en la implementación de medidas
específicas ante dificultades del aprendizaje, especialmente entrenamiento
metafonológico y clases invertidas.
 Colaborar en la elaboración, seguimiento y revisión de las ACIs
 Elaboración de una guía de contenidos curriculares esenciales para facilitar
las decisiones en las adaptaciones curriculares.
 Colaboración con los tutores, profesores de apoyo y profesores de áreas
específicas (inglés, música, educación física) para elaborar adaptaciones
curriculares y favorecer la participación y aprovechamiento del acnee en el
aula de referencia.
 Asesorar sobre elaboración de ACIs en RAÏCES
 Organización (reuniones semanales con profesores de apoyo) de medidas
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organizativas y metodológicas (y materiales concretos)
 Colaboración en la transmisión de la información a las familias de acnees.
sobre las adaptaciones y acuerdos concretos de colaboración para
desarrollarlas.
 Colaborar con las medidas para atender las necesidades de compensación
educativa.
 Colaboración en la evaluación del contexto sociofamiliar en los casos
necesarios, para la determinación del alumnado susceptible de actuaciones
de compensación educativa por desventaja social y/o familiar.
 Canalizar información sociofamiliar relevante para el profesorado con el fin de
comprender adecuadamente las necesidades de los alumnos y apoyar la
colaboración familia-escuela.
 Asesoramiento al equipo de apoyo/tutores sobre adaptaciones curriculares,
metodología y materiales especialmente indicados para el desarrollo de
actuaciones de compensación educativa conforme a la normativa vigente.
− Coordinación con otros profesionales o con agentes externos que trabajen
con los alumnos o sus familias.
 Colaborar en el seguimiento de los alumnos.
 Seguimiento de los alumnos evaluados en los que se ha decidido la adopción
de medidas educativas previas (en algunos casos incluyen atención PT y AL).
Algunos de estos casos están contemplados para realizar evaluación
psicopedagógica.
 Al finalizar curso, etapa, y/o siempre que el caso lo precise, participación en
sesiones de seguimiento con tutores, apoyos y/o familias de los alumnos con
n.e.e.
 Elaboración de una guía de contenidos curriculares esenciales para facilitar
las decisiones sobre apoyo, repeticiones.

3. ORIENTACIÓN SOBRE CONVIVENCIA Y ADAPTACIÓN
 Colaborar en la revisión y actualización del Plan de Convivencia
 Colaboración, cuando sea oportuno, con los problemas de acoso escolar:
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medidas preventivas, análisis de casos, aplicación de protocolo…
 Colaboración en la organización de la ayuda entre iguales a partir de la
información que aporten técnicas de conocimiento de grupos (sociescuela,
observación…).
 Colaboración con la organización de juegos en el patio para los alumnos con
nee asociadas a TEA.
 Colaborar con la mejora del clima de aula
 Valoración: observación del alumnado en diferentes contextos, uso de
técnicas específicas si es preciso (sociescuela…).
− Asesoramiento sobre prevención de conflictos en los casos evaluados.
− Propuesta de actividades de mejora del clima de convivencia: juegos,
dinámicas grupales, alumnado-tutor, alumnado ayudante, visionado de vídeos
para crear conciencia, debates...
−
 Colaborar con la intervención ante la inadaptación social y escolar
− Valoración: observación, entrevistas con alumnos, familias y profesores
− Intervención propuesta de medidas, materiales, actividades... para

aula o

patio.
− Elaboración de informes sociales si procede.
− Derivación y coordinación con otros servicios (Salud Mental, Servicios
Sociales, CIASI…).
 Colaborar con las actuaciones de acogida al centro de nuevo alumnado
 Entrevistas con las familias cuando sea preciso.
 Propuesta de medidas específicas, si es preciso.
 Coordinación con Servicios Sociales y otras instituciones, si procede, para un
mejor conocimiento de la situación sociofamiliar de alumnos de nueva
escolarización y recursos en caso de desconocimiento del idioma
 Colaborar en la intervención ante el absentismo escolar
 Actuaciones para prevenir el absentismo: colaboración familia escuela,
sensibilización sobre las condicionantes sociofamiliares .
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 Intervención con tutores, entrevistas alumnos, familias en casos en los que se
ha puesto en marcha el protocolo de absentismo.
 Seguimiento de los casos detectados.
 Participación en las comisiones de absentismo en los casos detectados.
 Coordinación con los servicios sociales del municipio y/o elaboración de
informes en los casos detectados.
 Colaborar en la adaptación del alumnado en el cambio del CEIP al IES.
− Asesoramiento individualizado a alumnos y familias que lo precisen o
soliciten.

4. COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA
 Ofrecer apoyo a las familias de los alumnos con necesidad de apoyo
específico.
 Acompañamiento (entrevista y otros) a las familias de alumnos con algún tipo
de necesidad educativa especial (permanente o transitoria) o dificultad
personal, para ayudarle en la asunción de la misma y en el ajuste de la
respuesta familiar.
 Entrevistas familiares consultivas: manejo de la ansiedad familiar, aspectos
comunicativos,

manejo

de

las

emociones,

apoyo

escolar,

actividad

extraescolar.
 Acompañamiento en el cambio de etapa de educación infantil a primaria y de
educación primaria a secundaria.
 Derivación y acompañamiento a otros servicios.
 Favorecer la comunicación familia escuela
 Asesoramiento al profesorado sobre la preparación de la dinámica y el
contenido de las entrevistas con familias para conseguir un clima positivo de
colaboración.
 Ayudar en la mediación entre familia escuela
 Intervenir como mediadores en situaciones de falta de colaboración o de
conflicto entre la familia y el centro
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CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN
 Participar

en

reuniones

para

orientar,

coordinar

e

intercambiar

información.
 Funcionalidad: adecuación de materiales y documentos aportados; ajuste de
la comunicación a los objetivos del orden del día
 Coherencia: acuerdo en la definición de problemas; acuerdo en la
intervención
 Eficacia: comunicación fluida, intercambio enriquecedor de puntos de vista,
concreción

de

medidas,

agilidad

de

la

respuesta,

asunción

de

responsabilidades
 Mantener entrevistas para orientar, intercambiar información y llegar a
acuerdos.
 Comunicación: intercambio bilateral, comprensión de los puntos de vista,
enriquecimiento de la visión del problema
 Eficacia: ajuste a objetivos, concreción de medidas, satisfacción de los
participantes
 Aportar propuestas, materiales, información a profesionales y familias
 Adecuación
 Utilidad
 Intervenir con alumnos y familias con fines pedagógicos
 Cambio en la conducta, actitudes…
 Satisfacción de los participantes
 Coordinar la evaluación psicopedagógica
 Ajuste de las demandas al perfil de alumnado que requiere evaluación:
✓ Proporción de demandas de intervención que concluyen en evaluación
psicopedagógica/de riesgo social.
 Colaboración del profesorado en el proceso de evaluación
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✓ Proporción de casos en los que se ha devuelto información al equipo
educativo.
✓ Proporción de casos en los que el tutor participa en las entrevistas de
devolución a las familias.
 Evaluaciones realizadas
✓ Nº de revisiones realizadas
✓ Nº de demandas recibidas
✓ Nº de demandas atendidas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIA DE LOS PROFESIONALES DEL EOEP
PARA SU TRABAJO EN LOS COLEGIOS

Coordinación del Plan del EOEP con el plan del colegio
⮚ Entradas y salidas: ajustar el horario de entrada para evitar aglomeraciones en función del
horario del colegio.
⮚ Movilidad por el centro: minimizar, adecuarse al plan del centro.
⮚ Comunicación: el EOEP informará al centro de su actuación diaria y el centro informará a los
profesionales del EOEP de las incidencias.
⮚ Espacios:
-

En la medida de lo posible, habrá un espacio de uso exclusivo para el orientador. En caso
contrario, se procederá a la limpieza del local tras su uso.

-

Espacio con dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado y
exploraciones del alumnado.

-

Limpieza y desinfección de los materiales usados.

-

Ventilar con frecuencia la sala, al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la
jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre períodos, (al menos 5 minutos)
manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible.

⮚ Material de protección
-

Los centros facilitaran un Kit limpieza en la sala de orientación (spray, gel y papel) y
papelera con tapa de pedal.

-

Utilizar equipos de protección en los centros.
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Proceso de valoración psicopedagógica
⮚ Autorización firmada por los padres/tutores en todos los casos (alumnos con revisiones
prescriptivas y en los ya valorados) acompañada de un escrito informativo de las condiciones
en las que se lleva a cabo la valoración.
⮚ Realizar calendario para facilitar la coordinación con el colegio.
⮚ Trabajo previo con profesores y familias para recoger información del niño, tanto de la historia
personal y escolar como de su desenvolvimiento en diferentes contextos (para minimizar el
tiempo de contacto con el niño).
⮚ Seleccionar técnicas, procedimientos, pruebas y materiales imprescindibles.
⮚ Avisar previamente al tutor de la valoración del alumno.
⮚ Trabajar en una sala que reúna condiciones (amplitud, ventilación), que disponga kit de
limpieza y papelera con pedal. Asegurar la limpieza de la sala (mobiliario, aparatos…) por parte
del profesional correspondiente, especialmente si es utilizada por profesores o familias.
Disponer de percha.
⮚ Utilizar preferiblemente el ordenador para pasar las pruebas.
⮚ Desinfección de pruebas y otro materiales usados, antes y después de la sesión.
⮚ Utilizar equipos de protección (bata/mascarilla/guantes). Los equipos desechables deben
quedar recogidos en papeleras con pedal.
⮚ Ventilar con frecuencia la sala, al menos 10-15 min al inicio y al final de la jornada, durante el
recreo y siempre que sea posible entre períodos al menos 5 min, manteniéndose las ventanas
abiertas todo el tiempo posible.

Gestión de documentos (centro y familias)
⮚ Entregar documentos en papel solo si es imprescindible (recurrir al correo electrónico siempre
que sea posible o a RAICES). Dejar de imprimir los informes de Raíces para los centros
escolares, procurar acceder al documento directamente desde Raíces. Solicitar contestación
de correo como “recibí”.
⮚ Si es precisa la entrega, cuidar condiciones (uso de gel, de una funda de plástico…).
⮚ Usar bolígrafos personales en caso de firma (avisar a las familias).
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Reuniones con profesores
⮚ Espacios en los que se puedan reunir las condiciones de seguridad: distancia social y
ventilación.
⮚ Evitar grupos numerosos.
⮚ Buscar alternativas para procurar que duren poco tiempo.
⮚ Uso de mascarilla.
⮚ Evitar compartir material el papel, anticipar en estos casos su entrega por correo electrónico.
⮚ Combinar reuniones presenciales con reuniones telemáticas.

Reuniones con otros servicios
⮚ Intentar realizar el máximo de estas reuniones por teléfono, videollamadas, etc
⮚ Evitar grupos numerosos.
⮚ Evitar compartir material, anticipar en estos casos su entrega por correo electrónico.
⮚ Se realizarán guardando los principios básicos de seguridad.
⮚ Si se trata de personal ajeno al mismo se optará por medios no presenciales. En caso de que
sea necesaria la entrevista presencial se programarán citas, siempre con el menor número de
interlocutores y por el menor tiempo posible. Cuando así sea, se pondrá en conocimiento del
equipo directivo para que permita su acceso al centro, y quede constancia documental de
dicha circunstancia, en todo caso se realizará por el tiempo imprescindible y cumpliendo los
protocolos establecidos por el centro.
⮚ Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y pautas de
conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. Durante las mismas
se mantendrán en todo momento los principios de seguridad. Se tendrá a mano solo el material
imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a cabo la limpieza y
desinfección de todos los objetos usados durante la exploración, así como antes y después de
cada entrevista, encuentro o reunión.
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Reuniones/entrevistas con familias en el centro escolar
⮚ Presenciales con cita previa.
⮚ Espaciar horarios de entrevista para poder desinfectar. Máximo 3 familias, ventilar al menos 10
min en cada entrevista y desinfectar.
⮚ Valorar la posibilidad de que la atención a familias por parte de los PTSC se haga en la sede o
por zonas y no tanto en función del día asignado al centro.
⮚ Planificar el trabajo de los PTSC a demanda en los distintos coles con JE, utilizando hoja de
demanda de PTSC y enviarla por correo electrónico para su intervención.
⮚ El espacio dónde se va a realizar la entrevista familiar dispondrá de las condiciones adecuadas
(ventilación, espacio).

Priorización y organización de evaluaciones

1º trimestre

PRIORIDAD TRIMESTRE
 2 alumnos con evaluación iniciada (terminar)
 1 alumno (demanda pendiente) 4º EP
 1 alumna valorada anteriormente con graves dificultades, 6º P
 4 alumnos con nee (cambio de etapa, revisión modalidad), 6º P
 1 demanda nueva de 2º P
A REALIZAR A LO LARGO DEL CURSO
 1 acnee de 4º P, revisión para cambio diagnóstico/alta nee
 2 acnees de 2º P. revisión cambio diagnóstico
 6 acnees de 1º P que han terminado E Infantil (cambio
diagnóstico y revisión que no se realizaron por el confinamiento)

2º trimestre

PRIORIDAD TRIMESTRE
 Nuevas demandas: posibles acnees y AACC
 Permanencia en E. Infantil: 2 acnees
A REALIZAR A LO LARGO DEL CURSO
 1 acnee de 4º P, revisión para cambio diagnóstico/alta nee
 2 acnees de 2º P. revisión cambio diagnóstico
 6 acnees de 1º P que han terminado E Infantil (cambio
diagnóstico y revisión que no se realizaron por el confinamiento)

3º trimestre

 1 alumna con nee que termina E. Infantil
A REALIZAR A LO LARGO DEL CURSO
 1 acnee de 4º P, revisión para cambio diagnóstico/alta nee
 2 acnees de 2º P. revisión cambio diagnóstico
 6 acnees de 1º P que han terminado E Infantil (cambio
diagnóstico y revisión que no se realizaron por el confinamiento)
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Revisión extraordinaria de los acnees que el centro solicite (según
normativa).

6.4.- PLAN DE CONVIVENCIA (ANEXO V)
Como se ha mencionado en el apartado de los objetivos de centro, durante este
curso, revisaremos y actualizaremos nuestro Plan de Convivencia, teniendo en
cuenta la realidad cambiante del centro, la formación del profesorado y la normativa
vigente. En nuestro Plan de Convivencia actual, elaborado con la participación de
todos los sectores de la Comunidad Educativa, se concretan

unas estrategias que

faciliten la difusión, asunción y cumplimiento de las normas, adoptando así unas
medidas de carácter preventivo que eviten, en gran medida, el incumplimiento de
la norma y la necesidad de la aplicación de sanciones. Con este fin, y basándonos
en este documento, en el que aparecen las actuaciones muy detalladas, hemos
elaborado un protocolo de resolución de conflictos que, iremos revisando y
adaptando, según las necesidades.

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Tiene la finalidad de prevenir y abordar, con carácter educativo y no
sancionador, pequeños incidentes antes de que se conviertan en problemas
mayores que requieran una intervención más específica.
En este plan contemplamos tres fases: Prevención, detección y actuación
1.- Prevención
Para la prevención de conflictos es prioritaria y

fundamental una buena acción

tutorial, que no se reduce a situaciones puntuales, sino que estará presente en todo
momento, siguiendo lo establecido en el Plan de Acción Tutorial (actividades de
acogida, entrevistas con los alumnos/as, dinámicas de grupo, entrevistas con las
familias, coordinación con el profesorado, etc)
Teniendo en cuenta las circunstancias que vivimos, este año sólo podremos llevar a
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cabo la fase de prevención de nuestro Plan de Convivencia y algunas intervenciones
en las aulas y patio, pero no podremos llevar a cabo actividades en las que se
mezclen todos los alumnos/as y que nos gustan tanto.
Este plan de convivencia es fruto del trabajo y la formación que hemos llevado a
cabo en nuestro centro sobre psicología positiva, educación emocional, aprendizaje
cooperativo y

comunicación no violenta, entre otras cosas en los últimos años.

Disponemos de un Dossier de Infantil y otro de Primaria que podéis manejar, pues
vienen actividades, materiales audiovisuales recomendados, libros, carteles,
tarjetas…
Este año, todas las actuaciones tendrán un carácter fundamentalmente preventivo y
se tendrán que llevar a cabo dentro las aulas, en cada grupo de convivencia. Se
referirá a los contenidos teóricos-prácticos de nuestro Plan de Convivencia, que más
abajo se especifican en una tabla y que se pondrán en práctica cada mes.
Nuestro plan de convivencia será flexible y recogerá actuaciones concretas, que
cada tutor/a desarrollará en el aula, según las necesidades de los alumnos/as. Para
trabajarlas, disponemos este año una sesión semanal de tutoría/convivencia
Al final de cada mes, al terminar los contenidos trabajados, los grupos recibirán
como recompensa por su buen hacer, un árbol (en cartulina) que viene asociado a
ese contenido mensual y que cada profesor/a pondrá en un lugar visible del aula
(también puede ser en la puerta) Y así, cuando finalice el curso, tendremos un
resumen de todo lo trabajado y conseguido. De esta manera, al tenerlo siempre
expuesto, también nos sirve de recordatorio en el aula.
Trabajo en las aulas:
Cada mes, y en todo el centro, desarrollaremos sesiones de convivencia, que
abordarán los siguientes contenidos:
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Actividades tipo

Árbol

Cómo soy, cómo pienso y cómo Identificar emociones en mí
siento
mismo y en los demás.
Mesa/zona de la calma en el
aula.

OCTUBRE

Tableros de emociones.
Pino
Dominó de emociones.
Bingo de emociones.
Canciones y dramatizaciones.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

Acepto las diferencias. La
diversidad enriquece.

Te regalo una flor.
Resaltar las cualidades
positivas.

Cómo expreso mis emociones y Vocabulario emocional.
necesidades. Comunicación no
Tabú.
violenta.
Comunicación verbal y no
verbal.

Semáforo de la conducta.

Puente de mediación. Pasos.
Comunicación con los demás
ante un conflicto.

Análisis y resolución de
conflictos.

Autoestima y asertividad.

Puedo decir “no”.

Asumir el “no”

Técnica del bocadillo.

Atención y presencia.

Castaño

Abeto

Aprender a parar y mirarme.

Encina

Olmo
Juego “Lo que no me gusta”

MARZO

Nogal

Ciprés

Actividades de escucha plena
Membrillo

ABRIL

Las redes sociales.

“La cadena de fortalezas”

Agradecer y celebrar

Termómetro/Bote de
agradecimiento.

MAYO

Cerezo

Olivo

Propósitos de mejora.
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2.- Detección
Para la detección de conflictos tendremos en cuenta la observación directa
(comportamiento de los alumnos/as, relaciones entre ellos, conversaciones
informales…); observación indirecta (composiciones escritas, artísticas…) y la
información que nos proporcionen los propios alumnos/as, así como las familias.
En aquellos casos que consideremos oportunos, por las características que
presenten, se utilizarán técnicas más específicas (sociogramas, cuestionarios, etc).

3.- Actuación
Una vez detectado el conflicto se procederá de la siguiente forma:
-

El profesor/a tutor/a, especialista, personal de comedor, etc que presencie un
conflicto, lo

abordará de forma inmediata, hablando con los alumnos/as

implicados y siguiendo las pautas, de carácter educativo, establecidas en el
Plan de Convivencia (hacer reflexionar al alumno/a, utilizar el diálogo para
resolver la situación, pedir disculpas al compañero/a afectado, comunicar la
incidencia al tutor/a, tratarlo con el grupo intentando que la solución parta de
los propios alumnos/as, haciéndoles ver el alcance y las consecuencias de
sus acciones, avisar a las familias (si procede) y a Jefatura de Estudios, si
fuera necesario.
-

Si no se ha presenciado el incidente, pero se ha recibido la información, ésta
será comunicada al profesor/a tutor/a para tratarlo con los alumnos/as
implicados y seguir los pasos mencionados en el punto anterior.

-

Si se considera que el conflicto requiere un tratamiento más específico será
comunicado al Equipo de Convivencia que activará el protocolo establecido
para estos casos con el fin de solucionarlo de una manera educativa y
constructiva para los alumnos/as.
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Evaluación del protocolo
PREVENCIÓN

1

2

3

4

Propuestas de
mejora

Se trabajan en clase las normas de convivencia

Se facilitan cauces para la difusión de las normas

Se diseñan actividades para conocer a los alumnos/as

Se crean espacios y tiempos para facilitar el tratamiento de los
conflictos

Se refuerzan positivamente las conductas facilitadoras de una
buena convivencia

Se trabajan estrategias para abordar los conflictos

DETECCIÓN

1

2

3

4

Propuestas de
mejora

Se organizan actividades de grupo para observar la relación
entre los alumnos/as

Se realizan distintos tipos de agrupamiento

Se programan actividades que faciliten la información sobre las
relaciones interpersonales

Se intercambia información entre el profesorado

Se favorecen la comunicación personal entre los profesores/as y
los alumnos/as

Se mantienen entrevistas con las familias
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1

2

3

4

Propuestas de
mejora

Se trata el conflicto de manera inmediata

Se informa al tutor/a de lo sucedido

El tutor/a interviene tratándolo con el grupo

Se facilita que la resolución del conflicto parta de los alumnos/as

Se proporcionan herramientas para que los alumnos/as sean
capaces de abordar los conflictos

Se hace un seguimiento de la situación

Se informa a las familias

Se informa al equipo de Convivencia

Claves de evaluación
1: Necesita mejorar en la mayoría de los aspectos planteados.
2: Aspectos bien valorados, pero se observan disfunciones en algunos de ellos.
3: Porcentaje bastante alto de aspectos bien valorados.
4: Valoración muy positiva de todos los aspectos. Los indicadores se han logrado prácticamente en su
totalidad.

Otras actuaciones del Plan de Convivencia:
 Seguir trabajando en el reconocimiento y gestión de las emociones para
conseguir el bienestar de los alumnos/as, mejorar la adquisición de
aprendizajes, disminuir los conflictos y aprender a abordarlos y resolverlos de
forma más constructiva.
 Proporcionar a los alumnos/as las herramientas necesarias para que puedan
interiorizar estos aprendizajes y utilizarlos fuera del ámbito escolar.
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 Señalizar espacios de diálogo y reflexión (puente de mediación) en los patios
y pasillos para la resolución de conflictos de forma autónoma, siguiendo unas
pautas establecidas y entrenadas previamente.
 Designar alumnos de 5º y 6º como observadores y posibles mediadores.
 Elegir a los delegados/as de curso a través de una convocatoria de
elecciones, con mesa electoral, papeletas de votación… que se celebrará la
semana de la festividad de la Constitución.
 Seguir trabajando habilidades sociales, para que los alumnos/as puedan
generalizar los aprendizajes y resolver los conflictos in situ.
 Continuar con el trabajo cooperativo de forma sistemática como elemento
favorecedor de la integración, ayuda y la relación entre iguales.
 Diseñar actividades y estrategias para favorecer la inclusión del alumnado de
nueva incorporación al grupo-clase y ayudar a quienes presentan dificultades
en sus relaciones interpersonales.
 Conocer y manejar el dossier así como utilizar los materiales y recursos
elaborados por los docentes en los seminarios: carteles, mesa de la calma,
dinámicas, material digital, etc.
 Elaborar una carpeta que recoja los documentos imprescindibles sobre la
línea metodológica y dinámica del centro, para el profesorado de nueva
incorporación.

6.5.- PLAN DEL COORDINADOR TIC
Don Juan Morales Redondo, como coordinador TIC de centro, se encargará de
fomentar el uso de los medios informáticos y plataformas educativas dentro del
ámbito escolar.
Don Raúl Martín continuará añadiendo contenidos e información a la página web
que con dominio colegioguernica.com mantenemos en el centro.
El objetivo primordial del curso será la adecuación de todos los parámetros
necesarios para el establecimiento de una educación online.
Otros objetivos importantes a tener en cuenta:
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Mejorar el rendimiento académico mediante la motivación que el entorno
multimedia despierta en los alumnos/as.



Respetar el ritmo individual de aprendizaje de cada alumno/a.



Fomentar actitudes de colaboración y ayuda entre los alumnos/as.



Convertir Internet en una herramienta de uso habitual para nuestros
alumnos/as.



Desarrollar la capacidad de investigación y adquisición de conocimientos
mediante la exploración personal.



Desarrollar capacidades y destrezas para el manejo activo de informaciones.



Capacitar para la generación, el almacenamiento y la gestión de
informaciones y/o datos.



Reforzar las adquisiciones realizadas en las diversas áreas curriculares a
través del uso y manejo de programas educativos.



Adquirir comportamientos y pautas de acción convencionales en el lenguaje
informático más generalizado.



Integrar las nuevas tecnologías en el proceso diario de enseñanza
aprendizaje, especialmente el uso de PDI.

Las actuaciones encaminadas a la consecución del objetivo primordial que facilite y
adecue todos los aspectos necesarios para el establecimiento de una educación
online normalizada y útil implica la edición de los correos educativos de los/las
alumnos/as con el fin de hacerlos operativos, se actuará desde las aulas para
aprender cómo utilizar los recursos educativos, se habilitará el espacio del aula
virtual y se realizarán todas las actuaciones de orientación e información necesarias
en la comunidad educativa para adquirir las competencias básicas que permitan una
interacción alumnado-profesorado-familias eficaz y continua.
Se continuará realizando las gestiones oportunas para la obtención del mejor
servicio en la navegación por INTERNET, ya que la calidad de la misma no es
uniforme ni constante, limitando la posibilidad del empleo de la informática como
herramienta de trabajo cotidiano en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Se prestará también especial atención a ampliar la información y documentación
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necesaria para realizar un aprovechamiento máximo de las posibilidades que
INTERNET ofrece dentro del ámbito de los recursos educativos.
Se velará por el buen uso y mantenimiento de los equipos informáticos, adquisición
de materiales, instalación de programas, acceso a los recursos disponibles,
asesoramiento en las propuestas de trabajo en el aula evaluando los resultados
mediante la propia práctica.
Debido al gran número de equipos informáticos de los que el centro se ha dotado se
cuenta con la asistencia externa de una empresa de mantenimiento que facilita la
resolución de los problemas y averías.
Metodológicamente se pretende unificar los mecanismos de actuación y uso de
plataformas con el fin de normalizar y establecer criterios comunes que adecuen y
faciliten la labor educativa en situaciones de no presencialidad.
El proceso de evaluación exige una constante y continua interacción entre todos los
elementos del proceso educativo puesto que las actuaciones para corregir y
reconducir las situaciones anómalas han de ser establecidas con cierta inmediatez.
Esto exige estar alerta ante los diferentes indicadores que pudieran aparecer. Es de
destacar la importancia que tiene una buena comunicación entre los integrantes de
la comunidad educativa en la toma de decisiones posterior al propio proceso de
evaluación.
6.6.- PLAN DE COMEDOR (ANEXO VI)

Durante este curso contamos con unos 180 comensales. La empresa encargada de
gestionar el servicio es Gastronomía y Servicios.Comedores Escolares, S.L.
La organización de comedor ha quedado recogida en el punto 5 de esta PGA.
Mantendremos

el intercambio diario de información entre los tutores/as y las

cuidadoras así como entre la Jefa de estudios y la Encargada de comedor.
Tal como aparece en el objetivo de centro del Huerto, potenciaremos el consumo de
alimentos de origen ecológico evitando al máximo los alimentos procesados.
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Seguiremos trabajando el Plan de Convivencia en lo que se refiere al cumplimiento
de normas y el respeto al personal de comedor, implicando a las familias en la tarea
educadora con respecto a las situaciones problemáticas que se produzcan.
Se seguirá manteniendo el boletín trimestral informativo a las familias.

7.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (ANEXO VII)

Mediante las evaluaciones iniciales se han detectado aquellos objetivos que no han
sido adquiridos durante el confinamiento y se han incluido en las programaciones del
curso 2020-2021, así como en las ACIS de los niños de NEE.
La Concreción del Currículo se ha elaborado de forma vertical, a través de los
grupos de trabajo organizados, siguiendo las directrices establecidas en la LOMCE.
A partir de unos criterios comunes, consensuados por el equipo docente, los
profesores/as realizan las programaciones didácticas. Es el coordinador/a

el

encargado de impulsar la elaboración de las mismas, de velar porque se siga el
formato establecido, que se recojan las decisiones tomadas, contengan los
apartados correspondientes en cuanto a objetivos, contenidos, estándares, criterios
de evaluación y promoción, recursos, metodología,…
Estas programaciones recogen también las decisiones de carácter pedagógico
tomadas por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente con el fin
de afianzar la línea pedagógica del centro, que nos identifica y diferencia, recogida
dentro de las señas de identidad de nuestro Proyecto Educativo.
Son abiertas y flexibles, lo que permite que se puedan introducir modificaciones
según las necesidades que puedan ir surgiendo detectadas en el seguimiento que
se hace de las mismas.
Tienen especial relevancia los objetivos de centro y Planes de Mejora. En cuanto a
los recursos, se van incorporando mayor número de actividades en soporte digital
teniendo en cuenta que todas las aulas cuentan con la dotación apropiada.
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Se destaca la inquietud pedagógica de este Claustro, que continuamente busca
nuevas estrategias que den una respuesta adecuada a las necesidades de sus
alumnos/as.
Las programaciones didácticas, previamente revisadas por la Jefa de Estudios, se
encuentran a disposición del profesorado en un archivo del ordenador ubicado en
el pasillo, junto a Jefatura (por ausencia de otros espacios disponibles).
A la hora de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje presencial o no
presencial, se va a tener en cuenta las diversas dificultades con las que se puede
encontrar el alumnado:
– De aclimatación emocional a la situación de confinamiento.
– De práctica en el uso de las TICS.
– De espacios que permitan el desarrollo su propio proceso de enseñanzaaprendizaje, dado que en ocasiones no se encuentran en el domicilio habitual
de referencia.
– De materiales adecuados y medios informáticos.

Buscamos poder garantizar la igualdad de oportunidades entre los alumnos/as, para
no perjudicar a aquellos-as más desfavorecidos a causa de la brecha tecnológica o
como consecuencia de situación laboral familiar.

Partiendo de estos aspectos mencionados con anterioridad, que condicionan el
proceso educativo de manera directa, hacemos un análisis y valoración que nos
permita ajustar y adaptar las programaciones didácticas haciendo que sean realistas
y funcionales.
– Los contenidos esenciales que no se pudieron trabajar en el tercer trimestre
del curso anterior o aquellos en los que no se pudo profundizar, quedan
recogidos en las programaciones del presente curso escolar.
– Se pone en práctica el Plan de Refuerzo y apoyo educativo (en el aula
buscando una mayor participación y flexibilizando los tiempos para estos
alumnos/as, y fuera de la misma atendidos por profesorado de apoyo en
grupo reducido) para llevar a cabo la atención individualizada al alumnado
que se vio en situación desfavorecida por falta de dispositivos electrónicos o
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conexión a internet para realizar las tareas de forma telemática, o bien no se
pudo llevar a cabo el seguimiento adecuado a causa de la situación laboral
por parte de las familias. También buscando la coordinación con la familia a
través de la agenda y entrevistas individuales en las cuales se analizan las
dificultades

que

presentan

sus

hijos/as

y

ofreciendo

propuestas

metodológicas o de actividades que ayuden a superarlas.
– Favoreciendo la expresión oral por medio de asambleas, sesiones específicas
(Valores, Religión, Tutoría) para dialogar y expresar las propias vivencias y
emociones. También estructurando las actividades de lectura,

refuerzo-

repaso y problemas matemáticos de forma que la expresión oral cobre una
gran importancia.
– En las diversas programaciones queda recogida la diversidad dentro del
grupo tomando como punto de partida el análisis de resultados y valoración
recogidos en la Memoria Final, la Evaluación Inicial, las demandas que se han
entregado en Jefatura de Estudios y los cuestionarios completados por las
familias.

8.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación de la práctica docente debe ser continua para que nos ofrezca un
feed-back y nos vaya dando información sobre aquellos aspectos que hay que
mejorar, modificar o mantener, en función de los resultados que se vayan
consiguiendo. Consideramos la evaluación como un medio que nos ayuda a mejorar,
a adaptarnos y a reorganizar nuestra actividad educativa para lograr mayor calidad
en la educación, más que un fin en sí mismo.
Debemos ajustar la metodología y el trabajo en función de que haya presencialidad
o actividad educativa telemática (en caso de confinamiento), siempre encaminados
a la evaluación por competencias.
Para ello vamos a utilizar este instrumento de evaluación, cuyos resultados se
analizarán y valorarán en la Memoria. Algunos de los ítems no se podrán valorar si la
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situación de confinamiento es prolongada.
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Propuestas de
mejora

PROGRAMACIÓN
1

2

3

4

1

2

3

4

Las programaciones se realizan de forma coordinada
Los niveles/ciclos se reúnen quincenalmente para el seguimiento y
evaluación de las programaciones
Los objetivos y contenidos se secuencian de acuerdo al nivel e
intereses de los alumnos
Las actividades se adecuan a los objetivos y contenidos programados
Se programan actividades con distinto nivel de dificultad en cada
unidad didáctica
Se han adaptado las programaciones teniendo en cuenta la atención a
la diversidad (alumnos de n.e.e.,
dificultades de aprendizaje,
desconocimiento del idioma, altas capacidades, …)
Las programaciones son flexibles, adaptándolas a las circunstancias y
a los ritmos de aprendizaje
Se incluyen en las programaciones los proyectos y los programas de
centro.
TRABAJO EN EL AULA

METODOLOGÍA

Propuestas de
mejora

Se parte de los conocimientos previos e intereses de los alumnos
Se utilizan distintas metodologías según los temas a tratar
Se mantiene la motivación del alumnado durante el proceso
(experiencias, información novedosa, retos,…)
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Se comprueba, se facilita y se controla en la clase el aprendizaje de
los alumnos
Se hace uso de las TICs
Se realizan actividades complementarias, en relación con los objetivos
planteados, para reforzar los aprendizajes
Se implica a las familias en algunas actividades
Se desarrollan proyectos en los distintos niveles (Infantil, Primaria) y
en las distintas áreas
Se organizan distintos tipos de agrupamientos para el trabajo en el aula
Se utiliza la metodología cooperativa
Se siguen las pautas metodológicas del Programa de Convivencia

HORARIOS

1

2

3

4

Propuestas de
mejora

La distribución horaria, según el proyecto propio de centro, es
adecuada para el desarrollo del currículo
Los horarios facilitan la labor del profesor tutor y/o especialistas
Se distribuye el tiempo en el aula en función de los contenidos, para
favorecer los aprendizajes
Se elaboran diferentes calendarios de reuniones de coordinación
(nivel/ciclo/ especialistas-tutores/ equipo de apoyo,..)
Se tienen en cuenta los tiempos más adecuados para los apoyos fuera
del aula
Se han llevado a cabo los desdobles según el horario establecido
Se dispone de tiempo suficiente para preparar las clases, evaluar,..
Se han establecido tiempos de intercambio de experiencias entre el
profesorado en las reuniones de nivel/ciclo
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1

2

3

4

Propuestas de
mejora

1

2

3

4

Propuestas de
mejora

1

2

3

4

Propuestas de
mejora

Son adecuados los espacios para la realización de las distintas
actividades
Se organizan los espacios en el aula para favorecer la autonomía, la
organización del alumno y la comunicación
Se elaboran cuadrantes para optimizar los espacios
Se utilizan espacios fuera del centro para el desarrollo de algunas
actividades

RECURSOS

Se tienen en cuenta los recursos del entorno
Se utilizan distintos tipos de materiales
Se utilizan las nuevas tecnologías
Se utilizan recursos aportados por las familias

EVALUACIÓN

Se parte de una evaluación inicial
Se recogen todas las capacidades del alumno en los criterios de
evaluación
Se utilizan distintos instrumentos de evaluación
Se realiza una evaluación continua
Se incluye la autoevaluación de los alumnos a partir de 4º de Primaria
Se dan pautas, para la mejora de los aprendizajes, a través de la
corrección de los trabajos
Se adoptan medidas diferentes en función de los resultados obtenidos
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Se usan estrategias y procedimientos de autoevaluación que
favorezcan la participación del alumno en su proceso de enseñanza
aprendizaje
Los documentos de registro han sido adecuados
Se utilizan diferentes medios para informar a las familias (boletines,
entrevistas, agendas,…)

CONVIVENCIA Y ACCIÓN TUTORIAL

1

2

3

4

Propuestas de
mejora

1

2

3

4

Propuestas de
mejora

Se diseñan actividades para conocer a los alumnos
Se favorece un buen clima en el aula para el desarrollo y expresión de
las emociones
Se realizan actividades que favorezcan las buenas relaciones del grupo
Se diseñan actividades para enseñar a los alumnos técnicas y hábitos
de trabajo y estudio
Se favorece la autonomía y responsabilidad del alumno a través del
trabajo, búsqueda de información, exposiciones, trabajo individual y en
equipo
Se facilita la participación de los alumnos en la organización del aula,
del material, del trabajo, …
Se utilizan estrategias para detectar problemas o conflictos
Se siguen los protocolos de actuación ante problemas de convivencia
Se planifica la comunicación con las familias

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se realizan las modificaciones oportunas en las programaciones
didácticas en función de las necesidades detectadas
Se elaboran las ACIs de manera coordinada entre el profesor/tutor y la
profesora de apoyo
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Se preparan actividades de apoyo y refuerzo educativo para los
alumnos con dificultades de aprendizaje
Se diseñan actividades
desconocimiento del idioma

específicas

para

los

alumnos

con

Se proponen actividades de ampliación, investigación, retos,…para dar
respuesta al alumnado de altas capacidades
Se organizan desdobles y grupos flexibles para atender a los alumnos
de manera más individualizada
Se utilizan distintas metodologías que ayuden a dar respuesta a los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
Claves de evaluación:
1: Necesita mejorar en la mayoría de los aspectos planteados.
2: Aspectos bien valorados, pero se observan disfunciones en algunos de ellos.
3: Porcentaje bastante alto de aspectos bien valorados.
4: Valoración muy positiva de todos los aspectos. Los indicadores se han logrado prácticamente en su
totalidad.

9.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

9.1.- ÓRGANOS UNIPERSONALES

Directora: Marisol Montero Martín
Jefa de Estudios: Ana Mª Sánchez Gómez
Secretario: Raúl Martín Fernández
PLAN DE ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo dirigirá sus esfuerzos de manera especial durante este curso a
tomar las medidas organizativas, de prevención

y seguridad necesarias para
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preservar la salud de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Trabajaremos
para garantizar el desarrollo del currículo en todos los niveles y para mantener la
actividad educativa de manera presencial. Atenderemos a

nuestras

funciones

específicas determinadas en el ROC, tanto a nivel de equipo como de las
competencias individuales de cada uno de sus miembros (aspectos pedagógicos,
organizativos, gestión económica, recursos personales y materiales, convivencia,
etc). Aunque las reuniones y el intercambio de información son constantes, ya que
trabajamos en equipo de forma coordinada, tenemos establecido en nuestros
horarios una sesión semanal específica para la coordinación entre el Equipo
Directivo.
Durante este curso trabajaremos fundamentalmente:


Asumiendo el liderazgo pedagógico, impulsando una mejora continua para la
búsqueda y consecución de nuevas metas, implicando a todos los miembros
de la Comunidad Educativa, recogiendo las aportaciones de los distintos
sectores, favoreciendo el trabajo en equipo y el consenso en la toma de
decisiones.



Tomando las medidas organizativas necesarias y aportando los recursos
adecuados para llevar a cabo los Planes de Mejora y facilitar la consecución
de los objetivos de centro. En este sentido, aún trabajando de forma
coordinada, hemos realizado una distribución de tareas, en función del perfil
profesional y/o competencia del cargo. De esta manera, dentro del equipo
directivo, la directora, especialista de inglés, gestionará todo aquello
relacionado con los Proyectos Europeos, el Plan de Mejora “Guerninglish” y el
Plan de Mejora de la Comprensión y Expresión Oral; la Jefa de Estudios se
encargará del desarrollo y seguimiento del Proyecto de Convivencia, el Plan
EcoGuernica “Huerto Escolar” y el Plan de Mejora de las Matemáticas; el
secretario se encargará de gestionar y coordinar los recursos necesarios para
el Plan de Remodelación de Espacios y de los diferentes planes y programas
planteados, así como de la recopilación de material informático y de la
actualización y mantenimiento de la página web del centro.



Formándonos y asesorando al profesorado sobre las diferentes plataformas
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digitales.


Coordinando, supervisando y ayudando al profesorado en la docencia
telemática en los casos de confinamiento.



Manteniendo contacto con las familias para dar respuesta a las necesidades
que les puedan surgir como consecuencia de la situación de pandemia
sanitaria que estamos sufriendo.

9.2.- ÓRGANOS COLEGIADOS
Se mantendrán todas las reuniones que se consideren necesarias, priorizando la
modalidad telemática por evitar el contacto y minimizar los riesgos de contagio entre
los diferentes miembros. Siempre que se considere necesario y la situación sanitaria
lo permita, se podrán realizar las reuniones de manera presencial, respetando las
medidas de prevención, higiene y de seguridad recogidas en los protocolos.

9.2.1.- CONSEJO ESCOLAR
Durante el primer trimestre se procederá a la renovación parcial del Consejo Escolar,
salvo que, por las circunstancias actuales, se reciban otras instrucciones.
Los representantes de los distintos sectores son:
a) Representante municipal
Ana Mª Ruiz de Martán Esteban Gámez
b) Representantes elegidos por el Claustro:
Dª Isabel del Campo Díaz
Dª Nuria Domínguez Chapatte
D. Mª Jesús Gómez Sanz
D. Nieves Marián Gonzalo
Dª Ana Beatriz Jiménez de la Torre
c) Representantes de los padres/madres de alumnos/as:
Dª María Llorente Benito
Dª María Manzano Díaz
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Dª Michelli Rodrígues
Dª Lorena Lozano Plata
Dª Mª Verónica Buntinx (propuesta por la AMPA)
d) Representante del personal de servicios
D. Andrés Aguado Saceda
Se seguirá trabajando en la misma línea de cursos anteriores, adaptándose a las
nuevas funciones y competencias, pero siempre contando con la participación de
todos los sectores de la Comunidad Educativa.
Se fomentará la implicación

y colaboración del Ayuntamiento, a través de su

representante, en los proyectos y planes desarrollados en el centro.
Este curso se prestará especial atención a la adopción

y ajuste de todas las

medidas organizativas y de gestión que se consideren necesarias,

para dar

respuesta a las necesidades que se detecten, como consecuencia de la evolución
de la pandemia y del propio desarrollo de las actividades del centro en una situación
tan extraordinaria como la que se está viviendo durante este curso escolar.

9.2.2.- CLAUSTRO DE PROFESORES
Compuesto por todos los profesores/as del Centro, relacionados en el punto 4.1.
Asumirá todas las competencias establecidas en el artículo 24 del ROC.
Trabajará fundamentalmente en el seguimiento y evaluación de los objetivos de
centro así como de los distintos proyectos y planes de trabajo.
Analizará el funcionamiento general del centro y en especial la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de la evaluación de los alumnos/as,
proponiendo las medidas oportunas en función de los mismos.
Durante este curso se trabajará de manera especial en la adaptación de las
programaciones didácticas y de las líneas metodológicas, según se considere
necesario en función del escenario en el que nos encontremos. El objetivo es poder
desarrollar el currículo en las condiciones adecuadas, de manera que los alumnos/as
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logren alcanzar los objetivos, competencias y destrezas programadas, en su grado
máximo, intentando dar una respuesta lo más individualizada posible para que
ningún alumno/a se quede atrás por diferentes motivos (problemas de acceso a las
tecnologías, situación familiar, dificultades de aprendizaje…)

9.3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
EQUIPOS DOCENTES
Se reunirán de forma periódica los martes por equipos y los jueves por niveles,
para analizar distintos aspectos relacionados con la práctica docente, revisión de las
programaciones

didácticas,

programación

de

coordinadores los que elevarán las propuestas

actividades,

etc.

Serán

sus

a la Comisión de Coordinación

Pedagógica y/o Claustro. El coordinador/a levantará acta de todas las reuniones.
Se mantendrán también las reuniones de coordinación entre los profesores de
Apoyo a la integración, Psicopedagoga y PTSC, para hacer un buen seguimiento,
preparar material, etc para los niños/as que requieran este tipo de atención.
Formularán propuestas al Equipo Directivo relativas a la elaboración de la PGA y la
Memoria.
Formularán propuestas a la CCP relativas a la elaboración y revisión de la Propuesta
Pedagógica de E. Infantil, Programaciones Didácticas y del PEC.
C.C.P.
La C.C.P. durante el curso escolar 2020/2021 estará compuesta por los siguientes
miembros:
Directora

Marisol Montero Martín

Jefa de Estudios

Ana Mª Sánchez Gómez

Orientadora EOEP

María Gil de la Serna

Coordinadora E. Infantil

Nieves Marián Gonzalo

Coordinador 1º,2º y 3º de Primaria

Andrés Reyes Téllez
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Coordinador 4º,5º y 6º de Primaria

Pilar Segura Torres

Coordinadora del E. de Apoyo

Natalia Castro Cabrera

TIC

Juan Morales Redondo

Actuará como secretaria Nieves Marián Gonzalo, que levantará acta de todas las
reuniones.
La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá una vez al mes, los lunes.
Estas reuniones podrían ser quincenales o incluso semanales si los temas a tratar
así lo requiriesen.
Se centrará, sin menoscabo del resto de sus competencias, en el seguimiento y
evaluación de los objetivos de centro, los proyectos y Planes de Mejora, así como
en el desarrollo de los aspectos pedagógicos que marca la LOMCE.
Este curso se incidirá de manera especial en todos los aspectos relacionados con la
evaluación de los alumnos, tales como: protocolos de actuación; criterios de
corrección, calificación y promoción; documentos

de evaluación; medidas de

refuerzo; información a las familias, etc.
Se dedicará un tiempo importante a la reflexión sobre aspectos pedagógicos y
metodológicos en las distintas áreas y sobre otros ámbitos de la vida escolar, tales
como la convivencia, valores, etc
Se potenciarán las reuniones de ciclo como vía fundamental para el intercambio de
información, coordinación y dinamización del centro, tanto a nivel pedagógico como
organizativo.
SESIONES DE EVALUACIÓN
Cada tutor/a presidirá las sesiones de evaluación de su grupo y levantará
acta de las mismas.
EVALUACIÓN INICIAL: 22 de septiembre.
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 1ª EVALUACIÓN: Entrega y firma de boletines
FECHA
27 de noviembre
30 de noviembre
1 de diciembre
2 de diciembre
3 de diciembre
4 de diciembre
9 de diciembre
10 de diciembre
11 de diciembre

Curso 2020/21

21 de diciembre.

14:00 H.
I3A-B-C
I4A-B, Mixto
I5A-B
1ºA-B-C
2ºA-B-C
3ºA-B-C
4ºA-B-C
5ºA-B-C
6ºA-B-C

 2ª EVALUACIÓN: Entrega y firma de boletines 24 de marzo.
FECHA
5 de marzo
9 de marzo
10 de marzo
11 de marzo
12 de marzo
15 de marzo
16 de marzo
17 de marzo
18 de marzo

14:00 H.
I3A-B-C
I4A-B y Mixto
I5A-B
1ºA-B-C
2ºA-B-C
3ºA-B-C
4ºA-B-C
5ºA-B-C
6ºA-B-C

 3ª EVALUACIÓN: Entrega y firma de boletines 22 de junio.
FECHA
28 de mayo
1 de junio
2 de junio
3 de junio
4 de junio
8 de junio
9 de junio
10 de junio
11 de junio

14:00 H.
I3A-B-C
I4A-B, Mixto
I5A-B
1ºA-B-C
2ºA-B-C
3ºA-B-C
4ºA-B-C
5ºA-B-C
6ºA-B-C
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10.- CAUCES DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El Equipo Directivo velará para que todos los miembros de la comunidad escolar
estén informados de los temas relacionados con sus funciones y competencias y
todos aquellos temas generales que puedan ser de su interés.
Por otra parte, también estará abierto a recoger y estudiar todas las propuestas y
sugerencias que le lleguen de cualquiera de los sectores de la comunidad educativa.
Las reuniones con los distintos sectores y/o miembros de la Comunidad Educativa
se harán de manera telemática o presencial, en función de la situación sanitaria.
A.- PROFESORADO

Reuniones de Coordinadores con Directora y Jefa de Estudios


Reuniones de Equipos Docentes (Reuniones

de nivel, interniveles y de

tutores/as con el Equipo de Apoyo)


Reuniones de Claustro



Reuniones de Equipo Directivo y Equipo de Apoyo a la Integración



Reuniones de Equipo Directivo con profesores tutores



Reuniones de Equipo Directivo con los Equipos Docentes



Reuniones del Equipo de Apoyo

B.- ALUMNOS

Alumnos/as con profesor/a tutor/a


Junta de Delegados con Equipo Directivo

C.- FAMILIAS

Reunión trimestral con el profesor/a tutor/a y siempre que éste
considere necesario convocarlos


Visitas individuales de los padres/madres con el profesor/a

tutor/a, los

miércoles de 14:00 a 15:00 h, y con los miembros del Equipo Directivo, de lunes
a viernes de 9:00 a 10:00 y de 13:00 a 14:00 h.


Boletines informativos trimestrales
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Notas informativas cada vez que sea necesario



Agenda Escolar



Correos electrónicos



Página web: www.colegioguernica.com

Curso 2020/21

Reuniones trimestrales con las familias:

D.- AMPA


Reuniones del Equipo Directivo con miembros de la Junta Directiva

E.- PERSONAL NO DOCENTE


Reuniones con el Equipo Directivo cuando sea necesario

F.- AYUNTAMIENTO


Asistencia a reuniones convocadas por la Concejalía de Educación relativas
a obras, mantenimiento, actividades culturales, etc



Seguimiento del Plan de Actividades Extraescolares.



Solicitud de informaciones varias que estén relacionadas con la Comunidad
Escolar
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Petición del mantenimiento del Centro a través de los partes mensuales.



Contacto continuo para solicitar su colaboración en las mejoras del Centro.

G.- CONSEJO ESCOLAR


Reuniones tantas veces como sean necesarias para tratar temas de su
Competencia.
Los miembros del C. Escolar tendrán, antes de las reuniones, el orden del día,
copia de documentos a debatir (Memoria, P.G.A., etc) y cuanta información
soliciten relacionada con sus funciones

11.- PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

Las familias pueden participar en el Centro a través de sus representantes en el
Consejo Escolar y a través de la A.M.P.A., que se reunirán siguiendo el protocolo
establecido para garantizar la seguridad de todos los asistentes.
La participación de las familias durante este curso será fundamental para garantizar
el buen desarrollo de las actividades escolares y la organización del centro. La
nueva situación, establecida por los protocolos a seguir, requiere una gran
implicación de los padres y madres en cuanto al respeto de los horarios y la
puntualidad, las medidas de seguridad establecidas y, en general, a la adaptación a
las nuevas rutinas del centro.
También es necesario destacar la importancia de la colaboración de la familia en el
caso de la enseñanza no presencial. Somos plenamente conscientes de las
dificultades que supone la conciliación familiar y laboral con una posible situación de
confinamiento de las aulas, por ello consideramos que la implicación de las familias
en esta posible situación es crucial para su buen desarrollo. Se establecerán los
cauces y las herramientas de comunicación previamente, facilitando, en la medida
de lo posible, los medios necesarios para que ésta se produzca y estableciendo
criterios flexibles y adaptados a las situaciones individuales.
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Las formas de participación presenciales se verán reducidas, priorizando la
seguridad, realizando aquellas que por sus características sean consideradas
fundamentales e imposibles de realizar de otra manera.

12.- PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Todas ellas están orientadas a complementar el currículo, ampliar conocimientos,
acercarse a las tradiciones, mejorar la convivencia, crear conciencia cívica y apoyar
los objetivos y proyectos de centro.
Se propondrán actividades como talleres dentro del aula, actividades en el huerto o
pequeños proyectos, ya que este curso no se podrán realizar actividades fuera del
centro escolar como medida de seguridad,

y dentro del centro,

con muchas

limitaciones, para poder mantener la eficacia de los grupos burbuja que se han
creado.
12.1.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CLAUSTRO
A) DENTRO DEL CENTRO
Se realizarán diferentes actividades, respetando los agrupamientos de convivencia
estable y sin la participación de personal ajeno al centro.
1.- Halloween (30 de octubre)
Con motivo de esta celebración se trabajarán distintas emociones (miedo, tristeza,
soledad,…) a través de diferentes actividades plásticas, visionado de películas,
historias de miedo a oscuras, juegos de Halloween, etc. Se aprenderán y cantarán
canciones en inglés alusivas a este tema. Se animará a los alumnos a que acudan
disfrazados al colegio.
Durante toda la semana se seguirán las siguientes consignas.
Lunes 26: Todos/as vestidos totalmente de negro.
Martes 27: Accesorios terrorífícos en la cabeza, ropa…(araña, fantasma, calavera)
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Miércoles 28: Pelos enmarañados, como si fuésemos zombies.
Jueves 29: Cicatriz o herida en la cara, manos…
Viernes 30: Disfraces y almuerzos terroríficos.

2.- Fiesta del otoño (9 de noviembre)
Se celebra en E. Infantil. Se solicitará a las familias que los niños/as traigan frutos
y alimentos propios del otoño para el almuerzo, controlando las alergias en cada
clase. Además, pediremos participación para realizar grabaciones en casa con
alguna representación, baile, canción…
3.- Día de la Constitución (4 de diciembre)
Se elegirán los delegados/as de quinto y sexto el día 5 de diciembre utilizando el
sufragio universal (urnas, papeletas, censo electoral). Los interesados presentarían
su candidatura previamente.
4.- Fiesta de Navidad (22 de diciembre)
Se creará en el Centro un ambiente navideño, con la preparación de decorados,
canciones, postales y manualidades navideñas… Se aprenderán villancicos en
inglés y español. Se respetará que los alumnos de otras creencias religiosas,
realicen actividades de otro tipo.
En Infantil los niños redactarán sus cartas y las meterán en un buzón en la clase. En
el patio se celebrarán las campanadas respetando las zonas de los grupos burbuja.
5.- Día de la Paz (29 de enero)
Se trabajará a través de actividades plásticas y canciones en español y en inglés,
comprendiendo y analizando su contenido, reflexionando sobre los valores que
transmiten, aprendiendo el vocabulario, estructuras, etc.
6.- Carnaval (12 de febrero)
Se realizarán diferentes actividades dentro de las aulas,

alusivas a la fiesta

(máscaras, dramatizaciones, dibujos …).
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En Educación Infantil el Carnaval cobrará la relevancia que tiene para los niños/as
de esta edad, eligiendo un tema común para todo el ciclo realizando un desfile
dentro de las aulas y/o patio, respetando la distancia de seguridad entre los grupos
de convivencia estable.
7.- Mes del libro (Abril)
Durante todo el mes organizaremos actividades en torno al libro. (grabaciones de
fragmentos de un

libro, actividades plásticas, animaciones a la lectura,

cuentacuentos ). También las familias pueden participar grabando en vídeo algún
texto narrado, recitado…
8.- Verbena de San Isidro (14 de mayo)
Si la situación lo permite, después del recreo los alumnos se vestirán de chulapos y
chulapas. En el patio se organizarán juegos en los que participarán todos los niños.
Se ambientará la fiesta con música de chotis y de verbena. Se instalarán distintos
puestos donde los niños puedan tomar limonada y rosquillas.
Esta actividad se organizará en colaboración con los padres/madres.
En el caso de seguir en el escenario II, realizaremos juegos en las aulas burbuja y se
tomarán rosquillas y limonada en clase.
9.- Festival fin de curso ( junio)
Se valorará la posibilidad de realizarlo o no, y de qué manera, en función de la
evolución de la pandemia. En estos momentos no es viable plantearlo como lo
hemos hecho siempre. En cualquier caso, se podría hacer la graduación de los
alumnos de Infantil de 5 años y de 6º, vía telemática, como se hizo el curso pasado.
B) FUERA DEL CENTRO
Debido a la situación de pandemia sanitaria no se han programado actividades
fuera del centro, con el fin de evitar riesgos de contagio y garantizar la seguridad de
nuestros alumnos/as.
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12.2.- ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA AMPA

La Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as del CEIP
GUERNICA está compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTA

Mª Verónica Buntinx

VICEPRESIDENTA

María Manzano Díaz

SECRETARIAS
TESORERAS

Eva Mª de Frutos Martos
Mª Lourdes Montero González
Aimara Álvarez Franco
Alexandra San Nicolás Sayans

La Asociación colabora en las actividades programadas por el Claustro de
profesores, aunque este año, su participación se verá limitada por la situación
sanitaria.
La AMPA, en colaboración con el centro, también propone y organiza sus propias
actividades y proyectos. Este curso ha presentado un Proyecto al Ayuntamiento
para conseguir financiación destinada a la adquisición de material, desarrollo de
actividades o actuaciones que favorezcan el ocio de los alumnos/as en el tiempo de
recreo, sin tener que compartir material de juego (circuitos de equilibrio, juegos de
suelo, pérgolas para sombra, zona de juego tranquilo…) y darles alternativas de
juego para disfrutar de los espacios al aire libre, que al haber sido acotados por
zonas, se ven más limitados. El nombre del Proyecto es “El patio de mi cole es
particular” y se enmarca dentro de las actuaciones previstas en el desarrollo del
Proyecto de Remodelación integral de Patios que se está llevando a cabo en el
colegio.
La AMPA continuará con el mantenimiento del HUERTO ECOLÓGICO en las
dependencias del colegio, ya que consideramos que es un espacio fundamental
para el disfrute del tiempo al aire libre, el estudio, la observación y la investigación.
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El huerto escolar será un recurso fundamental para la consecución de los objetivos
tanto a nivel de las áreas curriculares como en ámbito de la convivencia y el cuidado
y respeto del medio ambiente.
La AMPA gestiona el servicio de acogida de mañana, que está a cargo de la
empresa GASTROSER.
“Primeros del cole”
Incluye los desayunos, la vigilancia y distintas actividades educativas, para cubrir el
horario de 7:00 a 9:00 horas.
Es utilizado por una media de 60 niños/as diarios de forma continuada. Se oferta la
posibilidad de utilizarlo días sueltos, en función de las necesidades de las familias.
La actividad se realiza en el comedor y cuenta con material propio, proporcionado
por la AMPA

y la propia empresa, para el buen desarrollo de las diversas

actividades programadas atendiendo las diferentes necesidades del alumnado en
función de sus edades y características individuales.
En esta actividad participan alumnos de diferentes grupos burbuja, pero en todo
momento se aplican las normas de seguridad y prevención marcadas en los
protocolos, para evitar el contacto e interacción entre los niños y niñas de distintos
grupos de convivencia estable.
ACTIVIDADES GESTIONADAS POR EL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento gestiona la actividad de acogida de tarde, siendo el responsable de
la organización y desarrollo de la misma. Está a cargo de la empresa Fantasía
Extraescolar S.L. y la llevan a cabo monitores especializados. Se cuenta con una
coordinadora de centro, que es la encargada de supervisar la actividad, organizar el
material y controlar que se haga un uso adecuado de las instalaciones y recursos del
centro.
La actividad FUNNY SCHOOL se oferta para los alumnos de Infantil y la de COLE
ABIERTO para los alumnos de Primaria. Cubre los cinco días de la semana, de
16:00 a 18:00 h, con merienda incluida. Cada día de la semana se realiza una
actividad diferente. Asisten alumnos/as de distintos grupos de convivencia estable,
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por lo que se aplican las medidas de seguridad, higiene, distancia interpersonal y
entre los grupos que están establecidas en los protocolos.
Durante el presente curso escolar ha bajado mucho la demanda de este servicio por
parte de las familias, por lo que su continuidad depende del número de niños/as que
mantengan una asistencia regular.

13.- PLAN DE GESTIÓN ECONÓMICA

El Equipo Directivo realiza un estudio de los gastos generales previstos: maquinaria,
material de oficina, comunicaciones, suministros, etc, para calcular la cuantía del
presupuesto disponible que se necesita para este apartado.
Descontados todos los gastos anteriores, con el resto de ingresos, se procederá a
dar respuesta a las necesidades de las aulas, priorizando la inversión en la dotación
de material tecnológico (muy necesario para avanzar en la mejora de la
competencia digital de los alumnos/as y para garantizar la atención educativa a
distancia en caso de confinamiento) y de material manipulativo, que favorezca la
labor docente y la motivación, curiosidad, creatividad de los alumnos/as.
Durante este curso, una gran parte del presupuesto irá destinado a la dotación de
mobiliario y recursos para los espacios que se han habilitado como aulas, al haber
tenido que desdoblar los grupos de nivel.
Se destinará también una partida importante a productos de protección y
desinfección (geles hidroalcohólicos, mascarillas, soluciones de desinfección,
termómetros, mamparas de protección, guantes…).
Por otra parte, intentaremos ir ampliando la dotación de material de patio (según lo
previsto en el Proyecto de Remodelación de Espacios), ya que este año, más que
nunca, los niños y niñas necesitan moverse en los espacios al aire libre. Por una
parte, los espacios han quedado limitados, al tener que adjudicar zonas específicas
para cada grupo, y se hace necesario dotar las zonas de juegos que no impliquen
contacto (juegos de suelo, circuitos de equilibrio, laberintos…) y por otra, al no poder
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compartir material, se irán adquiriendo lotes específicos de material de juego para
cada uno de los grupos burbuja.
Teniendo en cuenta estos puntos, el Equipo Directivo elabora la propuesta de
presupuesto para presentarla a la Comisión Económica y posteriormente al Consejo
Escolar que lo aprueba, si procede.
El E. Directivo informará trimestralmente al Claustro del estado de cuentas.

14.- FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

El profesorado del Centro se muestra interesado en su formación y estudia todas las
propuestas que llegan de distintos organismos. Este curso la formación se realizará
online. Cada profesor/a decidirá el curso a realizar en función de su especialidad,
necesidades e intereses.

15.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA P.G.A.

Esta Programación será llevada a cabo a lo largo del curso escolar 2020/2021.
El Equipo Directivo velará por su cumplimiento. Se hace constar, sin embargo, que
este curso, más que nunca, algunas actividades pueden sufrir variaciones en su
realización en función de los escenarios en los que nos vayamos encontrando según
evolucione la pandemia por COVID-19. Se podrían realizar otras no programadas
que se considerasen interesantes.
A lo largo del curso, desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa, se
realizará una evaluación continua de la PGA, que se canalizará a través de la CCP,
Claustro y Consejo Escolar (programaciones didácticas, organización, coordinación,
metodología, evaluaciones, recursos, espacios, actividades extraescolares, etc) que
nos van a permitir reconducir de manera inmediata aquellos aspectos susceptibles
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de mejora y reafirmar el acierto de los que funcionen correctamente. En la CCP,
Claustro y Consejo Escolar de enero y abril se recogerán y analizarán, de forma
más específica, los resultados de este seguimiento y se tomarán las medidas
oportunas en función de los mismos. Estos aspectos quedarán recogidos en las
actas correspondientes.

La evaluación final aparecerá reflejada en la Memoria.

ASPECTOS A
EVALUAR

Objetivos de
centro

RESPONSABLES

Equipos
docentes
Coordinadores

Planes de Mejora

EVALUACIÓN

Continua
Enero
Abril

Claustro de
profesores

Junio

Profesorado

Continua

Coordinadores

Enero

Claustro de
profesores

Abril
Junio

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

GRADO
CONSECUCIÓN
1

2

3

4

PROPUESTAS
DE MEJORA

5

Actas de Ciclo,
CCP y Claustro.
Resultados de
evaluación.

Fichas de
seguimiento.
Hoja de
recogida de
datos.
Resultados de
evaluación.

Organización del
centro

E. directivo
Claustro
Consejo Escolar

Continua

Funcionalidad y
optimización de
los recursos del
centro.
Actas del
claustro
Actas del
Consejo Escolar
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Profesorado

Continua

Coordinadores

Enero

Claustro de
profesores

Abril
Junio

Curso 2020/21

Hojas de
seguimiento
Fichas de
recogida de
datos
Actas

Práctica docente

Equipos
docentes
Claustro de
profesores

Continua

Actas de ciclo

Enero

Actas de la CCP

Abril

Actas del
Claustro

Junio
Órganos de
gobierno

Equipo directivo

Continua

Coordinadores

Enero

Claustro de
profesores

Abril

Actas de la CCP,
Claustro y
Consejo Escolar.

Junio
Consejo Escolar
Comunicación y
Participación de
las familias

Equipo directivo

Continua

Profesorado

Enero

Familias

Abril
Junio

Actividades
complementarias
y extraescolares

Alumnado

Trimestral

Profesorado
Familias

Porcentaje de
familias que
participan en
actividades.
Comunicados
informativos de
las familias al
centro y
viceversa.
Número de
actividades
realizadas.
Fichas de
recogida de
datos

Ayuntamiento

Hojas de
seguimiento
Gestión
económica

Equipo Directivo
Consejo Escolar

Trimestral

Registro de
gestión
económica.
Estado de
cuentas del
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centro.

Formación del
profesorado

Profesorado

Trimestral

Cursos de
formación
realizados a
nivel individual
y de centro.

Claves de evaluación:
1: Necesita mejorar en la mayoría de los aspectos planteados.
2: Aspectos bien valorados, pero se observan disfunciones en algunos de ellos.
3: Porcentaje bastante alto de aspectos bien valorados.
4: Valoración muy positiva de todos los aspectos. Los indicadores se han logrado prácticamente en su
totalidad.

16.- APROBACIÓN DE LA P.G.A.

Dª Marisol Montero Martín, Directora del CEIP GUERNICA y Presidenta del Consejo
Escolar, aprueba la Programación General Anual del Centro y
CERTIFICA:
Que la Programación General Anual fue informada por el Claustro el día 26
de octubre y por el Consejo Escolar en reunión celebrada el día 28 de octubre de
2020.
La Directora

11765212E MARI SOL
MONTERO (R: S2818087E)
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c=ES
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Fdo: Marisol Montero Martín
San Fernando de Henares, a 29 de octubre de 2020
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